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Una dedicatoria especial a todas las víctimas mortales, familiares y sobrevivientes del conflicto 

armado de la Universidad del Atlántico, por haber permitido conocer sus historias de dolor y de 

esperanza... 

 
Como amarrando la rabia: 

 

Tengo un amor cobarde que se 

asoma a ratos a este paisaje feo 

de ahora…  

Tengo un hermano teñido de 

inmortal, ausente y sin embargo… 

Tengo los años que tengo y uno de 

no saberte, de cantar goles solo, 

de pelear con mi sombra y huir de 

la de otros.  

Tengo las no se cuantas preguntas 

que se hace cualquiera, el rencor 

de nosotros, algunos, pocos, las 

dudas, los insomnios sólo míos y el 

asco… 

si, el asco.  

Tengo un hermano que se detuvo 

en el tiempo, que busco a tientas 

cuando me afeito, que era yo más 

niño, pero con las palabras justas y 

sin saber del miedo… 

tú siempre mejor y no lo dije… 

  

Tengo hermano de verdugos 

indignos… 

¿Cómo te podían odiar sin haberte 

amado? 

Sacrificarte casi sin conciencia, sin 

saber de tus afanes.. 

¿Cómo pretendían bórrate? 

-y casi lo logran- 

¿Cómo osaron ilusos – intentar 

callarte? 

si aún no empezabas a decir. 

  

Que asustados han de estar… 

  

Tengo un decir lo justo, tengo un 

andar pausado, como amarrando 

la rabia tengo un rencor bien 

hecho 

-como por encargo-… 

  

Tengo un hermano teñido de 

inmortal, ausente y sin embargo… 

y tengo casi la certeza de no 

haber enseñado nada y de 

haberte aprendido todo. 

  

Gabriel Acuña en memoria de su hermano Alexander Acuña (Q.E.P.D) 

Comité de Impulso de Reparación 

Colectiva de la Universidad del Atlántico-2017 
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espera. 
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A Rosita Jiménez (QEPD), gracias por tanto. 
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A mi hijo Tomás y a mi esposo Fabiam, por su incondicionalidad para alcanzar mis sueños, 

a mis padres por enseñarme que la educación es la mejor forma para transformar el mundo y a 

todos aquellos que con sus palabras de aliento me ayudaron a terminar este paso de vida. 
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Resumen 

Esta investigación analizó el proceso administrativo de Reparación Colectiva de la 

Universidad del Atlántico bajo los parámetros de la Ley 1448 de 2011. Como metas propuestas 

se describió la gestión del Comité de Impulso de la Universidad del Atlántico, se revisó cómo el 

panorama de violencia que reinaba en la región se introdujo en universidad causando los daños 

que le dieron el reconocimiento como sujeto colectivo de reparación; exploró las experiencias y 

se registraron las estrategias de inclusión y retroalimentación de parte del Comité de Impulso 

hacia la comunidad universitaria.  

Todo lo anterior permitió tener una visión clara del proceso administrativo que adelanta la 

universidad, identificando las etapas de la ruta que a la fecha han desarrollado en pro de reparar 

el daño causado al Alma Mater. 

Palabras claves: Universidad, Reparación Colectiva, Comité de Impulso. 

Abstrac 

This investigation analyzed the administrative process of Collective Repair of the  

 

Universidad del Atlántico under the parameters of Law 1448 of 2011. As proposed goals t 

 

he management of the Impulse Committee of the Universidad del Atlántico is described, 

 

 It was reviewed how the panorama of violence that reigned in the region was 

introduced in  

 

the university causing the collective damages that gave the recognition as the collective  

 

of reparation, explored the experiences and registered the strategies of inclusion  

 

and feedback from the Committee of Impulse towards the university community. 

 

 All the above has a clear vision of the administrative process carried out by the  

 

university, identifying the stages of the route that to date have been developed in favor of  

 

repairing the damage caused in Alma Mater. 
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Introducción 

Los escenarios académicos colombianos no han sido ajenos al conflicto armado que se ha 

vivido por más de sesenta años, afectando su institucionalidad, sus políticas pedagógicas y su 

comunidad educativa. Esta situación fue una realidad en la región Caribe: el conflicto armado 

impactó en universidades públicas como la Universidad de Córdoba, la Universidad Popular del 

Cesar y la Universidad del Atlántico, entre otras. La violencia política irrumpió en las estructuras 

funcionales de estas instituciones y las convirtió en escenarios propicios para las violaciones a 

los Derechos Humanos. Es por esto que la presente investigación analizará el proceso 

administrativo de Reparación Colectiva que adelanta actualmente la Universidad del Atlántico y 

abordará los impactos del conflicto armado dentro del alma mater dentro del periodo de 1996 a 

2006, porque es fundamental para las nuevas generaciones de estudiantes  que conozcan las 

historias de todas las víctimas, ya que en el imaginario actual sólo se conoce los hechos más 

recientes ocurridos en  el 2006, además   de la  incidencia en el marco del proceso administrativo 

de Reparación Colectiva; ya que estos daños colectivos son los que sustentan el reconocimiento  

como sujeto colectivo a la Universidad del Atlántico. 

En el marco de la Sentencia de Justicia y Paz contra el Frente José Pablo Díaz de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, del 6 de junio de 2012, y en su segunda instancia, se exhortó 

a que se investigaran los hechos de violencia ocurridos en la universidad y a que se realizaran los 

grados póstumos para los estudiantes asesinados bajo el accionar de dicho Frente. Ese proceso 

fue fundamental para que por iniciativa la comunidad universitaria y sobre todo, los familiares de 

las víctimas, movimientos estudiantiles y sindicales, solicitaran a través de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) la inclusión en el Registro Único de 

Víctimas (RUV). En ese momento, el representante legal de la Universidad del Atlántico era 
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Rafael Castillo Pacheco, en su calidad de rector (e) presentó la declaración ante la Defensoría del 

Pueblo, aceptando y reconociendo que la Universidad del Atlántico había sido vulnerada como 

Sujeto Colectivo en su derecho a la autonomía y contando uno a uno los hechos victimizantes 

(UARIV, 22 de julio de 2015). Luego del proceso de verificación por parte de la Unidad de 

Víctimas en su área de Registro, se determinó reconocer e incluir a la Universidad del Atlántico 

como Sujeto de Reparación Colectiva en el Registro Único de Víctimas (RUV). De esta manera, 

la universidad adquiría el derecho a ser reparada colectivamente a través de la Resolución No. 

2015-156962 de 22 de julio de 2015, amparada en la Ley 1448 de 2011, la cual es objeto de 

análisis de esta investigación. 

Desde el marco anterior, es importante señalar que en el desarrollo de la investigación se 

analizó cómo se ha desarrollado el proceso administrativo de Reparación Colectiva que adelanta 

la Universidad del Atlántico según las etapas o fases de la ruta de Reparación Colectiva 

determinadas por la Ley 1148 de 2011. Se analiza la labor fundamental que desarrolla el Comité 

de Impulso como la máxima instancia de decisión del proceso de reparación colectiva, además 

del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas), encargado de 

implementar el Plan de Reparación Colectiva y al que se llega luego de las determinaciones 

tomadas por dicho Comité, tal y como lo determina la Ley de Víctimas (Ley 1448, y Decreto 

reglamentario 4800). Por ello, la investigación analiza las etapas en el proceso de reparación 

colectiva, sus implicaciones y el papel del Comité de Impulso de la Universidad del Atlántico. 

Debido a ese objetivo, la investigación está limitada a las etapas surtidas hasta ahora en el 

proceso de reparación colectiva, ya que no puede adelantarse a determinaciones que aún no ha 

definido el Comité de Impulso, tales como el Plan Integral de Reparación Colectiva.  

Para cumplir con lo anterior, fue necesario revisar la gestión que a la fecha el Comité de 
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Impulso había desarrollado; conocer las estrategias de inclusión y retroalimentación durante el 

proceso; explorando -a su vez-, las experiencias vividas por ellos durante el proceso. Esto 

permitió analizar la ruta administrativa de Reparación Colectiva adelantada por la Universidad 

del Atlántico, surgiendo del análisis la formulación de alternativas o sugerencias encaminadas a 

fortalecer dicho proceso, que actualmente se encuentra en la etapa de Diagnóstico del daño.
1
 

 Esta investigación referencia las medidas jurídicas anteriores al actual proceso de 

Reparación Colectiva, como es la ley de Justicia y Paz, la cual reconoció y ordenó investigar los 

hechos de violencia en la Universidad como víctima del accionar del paramilitarismo. Del 

exhorto generado por la Sentencia de Justicia y Paz se derivó un informe de memoria histórica 

realizado por el Grupo de Investigaciones Históricas en Educación e Identidad Nacional 

(GIHEIN) del Programa de Historia de la Universidad del Atlántico, por invitación de la 

Vicerrectoría de Bienestar y el Comité Derechos Humanos;  una evaluación del daño a sujetos 

colectivos por la acción paramilitar en el Departamento del Atlántico encargada al Centro 

Nacional de Memoria Histórica. Para nutrir nuestros análisis sobre los hechos de violencia que 

condujeron al proceso de reparación colectiva, hacemos uso de los hallazgos de los trabajos 

señalados. Ambas investigaciones han servido de insumo para la actual etapa de Diagnóstico de 

Daño que está llevando a cabo el Comité de Impulso de la Universidad del Atlántico con la 

Unidad de Víctimas, y a la que le seguirá la formulación del Plan Integral de Reparación 

Colectiva (PIRC). 

 Con esto, precisamos que nuestra investigación no tiene un énfasis en la memoria histórica 

de las víctimas, puesto que como hemos dicho anteriormente, los informes citados hicieron parte 

                                                        
1 De acuerdo al Decreto (4800) reglamentario de la Ley de Víctimas (Ley 1448) el proceso de reparación colectiva 

lo componen las etapas de: identificación, acercamiento, alistamiento institucional y comunitario, diagnóstico del 

daño, formulación del Plan de Reparación Colectiva, aprobación del PIRC en el Comité de Justicia Transicional e 

implementación por parte de las entidades del SNARIV. 
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de un marco legal que antecedió a la Ley de Víctimas y que no es el objeto central de nuestra 

investigación, que además fue producto de unas órdenes judiciales y nuestro proceso de estudio 

corresponde al análisis del proceso administrativo consagrado en la Ley de Víctimas (2011). 

Adicional a ello, las iniciativas de memoria que determine el Comité de Impulso como parte de 

su proceso de reparación colectiva, se validarán solo al momento de formular el Plan de 

Reparación Colectiva (que iniciará una vez cierren la etapa de Diagnóstico de Daño). En ese 

sentido, las medidas de reparación que se determinen serán implementadas a futuro, no solo por 

la universidad sino por el SNARIV y aprobadas en un Comité Departamental Territorial de 

Justicia Transicional, tal y como lo determina la Ley de Víctimas y el Decreto 4800. 

Del mismo modo, es importante señalar dos elementos centrales en el proceso de 

reparación colectiva que cobija a la Universidad del Atlántico: su definición de daño colectivo y 

su redefinición como sujeto colectivo, lo que supone un tránsito en la concepción tradicional e 

institucional de su relación con el Estado y el SNARIV en condición de víctima y sujeto de 

reparación. El reconocimiento de la condición de víctima de la universidad partió de identificar 

que el conflicto armado generó un daño colectivo. En la resolución de inclusión de la universidad 

en el RUV se señaló explícitamente que los hechos de violencia configuraron un entorno en el 

cual "el desenvolvimiento individual y de las relaciones sociales y académicas de la comunidad 

universitaria ha sido limitado" (Resolución No. 2015-156962, 2015) y ello a su vez había 

constituido una vulneración a los derechos colectivos de la Universidad del Atlántico, dentro de 

los cuales se encontraba el  derecho a la autonomía universitaria.  

Y por otro lado, la universidad ahora reconocida como víctima -bajo éste nuevo marco 

legal de la Ley de Víctimas- se constituye sujeto de reparación colectiva. De acuerdo al artículo 

223 del Decreto 4800 (decreto reglamentario de la Ley de víctimas o Ley 1448), pueden 
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entenderse como sujetos de reparación colectiva "los grupos y organizaciones sociales, 

sindicales y políticas y las comunidades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del 

artículo 3 de la Ley 1448 de 2011" (Decreto 4800, artículo 223). En ese sentido, la universidad 

fue reconocida sujeto de reparación colectiva en su calidad de comunidad. Es decir, la 

universidad conformada por sus distintos estamentos (estudiantes, docentes, trabajadores) 

conforma una comunidad académica, y en esa existencia colectiva, fue afectada por el conflicto 

armado, y por lo tanto se reconoce víctima.  

Por ello el Comité de Impulso contiene la representatividad de todos sus estamentos e 

incluso cuenta con la participación de familiares de las víctimas mortales, y debido a eso, la 

relación del Estado en el proceso de reparación –a través de la Unidad de Víctimas- en la toma 

de decisiones se hace con el Comité como máxima instancia, y no con el área administrativa de 

la universidad como elemento diferenciador. Y aunque se realizan articulaciones para temas 

logísticos y coordinación de estrategias en el proceso, la naturaleza del proceso de reparación 

colectiva ha obligado a que la universidad –como comunidad- realice variaciones en su rol 

tradicional administrativo en este tema.  

Ahora bien, la universidad en su autonomía y en sus distintas dependencias y programas, 

ha promovido eventos y otras agendas que promueven la construcción de paz, sin embargo, esas 

actividades no hacen parte de la ruta de reparación colectiva ni del PIRC, aunque en ellas se 

invite o articule con el Comité de Impulso. Se trata en todo caso de actividades adicionales al 

proceso de reparación colectiva que abordaremos tangencialmente. No es el objeto de ésta 

investigación abordar todas las iniciativas institucionales de la Universidad del Atlántico en 

temas de paz y conflicto, sino analizar la implementación de la ruta de reparación colectiva en el 

marco de la Ley 1448. 
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 El enfoque investigativo utilizado en la presente investigación es el cualitativo. Se 

analizan aspectos relevantes de la Ruta de Reparación Colectiva, dando continuidad a los 

objetivos trazados. Se utilizaron fuentes vivas o directas, a través de la entrevista focalizada a 

miembros del Comité de Impulso. El diseño que se utilizó, teniendo en cuenta a Hurtado (2010), 

es el de campo, pues la información recolectada se hizo a través de personas en su contexto 

natural en el tiempo contemporáneo.  

Para los propósitos de la investigación, la unidad de trabajo se selecciona del Comité de 

Impulso, que hace parte de la Comunidad Universitaria o Unidad de trabajo, y cuenta con una 

población de treinta y siete (37) delegados, quienes representan a los estudiantes, los profesores, 

las víctimas del conflicto, los sindicalistas, entre otros. Para tal fin, al momento de seleccionar la 

unidad de trabajo, se busca conservar la proporcionalidad en cuanto a la representación de cada 

subgrupo de delegados dentro del Comité de Impulso.  

La investigación está sustentada por las teorías de Lederach (2009) y Galtung (2004), 

quienes a través de su vasta experiencia en temas de resolución de conflictos, y en teorías como 

“La transformación del conflicto”, “Paz positiva”, “Construcción de paz” y “Elementos para la 

resolución de conflicto”, instituyen las bases para el desarrollo adecuado del presente proyecto.  

El trabajo investigativo lo componen tres capítulos: en el capítulo  1 se analiza el marco 

global de los Derechos Humanos,  los postulados del Derecho Internacional Humanitario y la 

manera en que estos principios se han aplicado en diversos procesos de reparación en el mundo, 

como es el caso de El Salvador y Perú, y específicamente en Colombia. En ese sentido, se 

analizan las experiencias y los alcances del proceso de Reparación Colectiva en la Universidad 

de Córdoba y la desarrollada sobre la comunidad Wayuu, en Bahía Portete (Guajira).  



18 
 

Seguidamente se señalan las teorías que sustentan la investigación tomando como base los 

conceptos enunciados por los académicos e investigadores como (Galtung 2004) y Lederach 

(2009), quienes gracias a sus trabajos realizados en diversos países sobre los conflictos armados, 

y las diversas estrategias de búsqueda de la paz al interior de los Estados, proporcionan 

estrategias en la resolución de los conflictos en atención a la reparación a las víctimas. 

Además en este capítulo se señala la ruta metodológica aplicada para analizar el caso de la 

Universidad del Atlántico, presentando el enfoque de investigación, que es cualitativo por cuanto 

analiza cómo se viene dando la correlación entre el proceso de Reparación Colectiva dentro de la 

Universidad del Atlántico y los lineamientos dados por el Gobierno de Colombia. Se establece el 

tipo de investigación como “analítica” y la muestra o unidad de trabajo tomada del Comité de 

Impulso de la Universidad del Atlántico. Allí se aplicó el instrumento de investigación, que lo 

constituye un formato de entrevista focalizada, y resultado de su análisis son las conclusiones del 

presente trabajo investigativo. 

En el capítulo 2  se narra la historia de la fundación y los inicios como universidad pública 

de la Universidad del Atlántico, haciendo un recuento de los hechos relevantes que han marcado 

su desarrollo. Este capítulo, a su vez, hace una introducción al conflicto armado en Colombia, 

destacando sus orígenes y periodos relevantes, y finaliza con las dinámicas del conflicto armado 

que se dieron al interior de la Universidad del Atlántico, a través de un recorrido por los hechos 

violentos vividos por esta institución educativa y que con llevaron al reconocimiento de Sujeto 

de Reparación Colectiva víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Como fundamentación del trabajo investigativo se presenta el capítulo 3  que reconstruye 

los marcos legales que sustentan la Reparación Colectiva en la Universidad del Atlántico, 

partiendo con las sentencias que reconocen que en la Universidad del Atlántico se cometieron 
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actos de violencia contra la comunidad, citando la Sentencia de Justicia y Paz Nº 38508 del 6 de 

junio de 2012 y las resoluciones de cumplimiento de las sentencias (Resolución No. 001082 del 

17 de Julio del 2013), estableciendo la creación del Comité de Derechos Humanos de la 

Universidad del Atlántico. Igualmente, se presenta la resolución de la Unidad de Atención y 

Reparación a las Víctimas que reconoció a la Universidad del Atlántico como Sujeto colectivo de 

Reparación. 

Objetivo General 

Analizar el desarrollo del proceso de Reparación Colectiva de la Universidad del 

Atlántico, teniendo en cuenta los parámetros de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas.  

Objetivos Específicos 

 Describir la gestión del Comité de Impulso de la Universidad del Atlántico, a través de 

una entrevista focalizada, comparándola con la ruta de Reparación Colectiva propuesta por ley 

1448 de 2011. 

  Analizar las dinámicas del conflicto armado que conllevaron al reconocimiento de  de la 

Universidad del Atlántico como sujeto de Reparación Colectiva, en el periodo comprendido  de 

1996 al 2006. 

 Explorar las experiencias del Comité de Impulso durante el proceso de Reparación 

Colectiva adelantado en la Universidad del Atlántico. 

  Registrar las estrategias de inclusión y retroalimentación de parte del Comité de Impulso 

hacia la comunidad universitaria en general sobre el proceso de Reparación Colectiva. 
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Capítulo I 

De los Derechos Humanos a la Reparación Colectiva: 

Aportes legales, antecedentes, postulados teóricos y enfoque investigativo. 

 

En este capítulo se revisa la manera en que los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario (DHI) han servido de pilares para que las sociedades logren 

desarrollarse constructivamente, permitiendo que aparezcan, en escenarios de conflicto armado y 

violación permanente de los DDHH, figuras como la de la Justicia Transicional que prioriza la 

dignidad de las víctimas y permite que se adelanten Procesos de Reparación Colectiva. Se 

analizan las diferentes enfoques teóricos que sirven para fortalecer la investigación, los 

postulados de Johan Galtung y Jean Paul Lederach. Y se finaliza con el diseño metodológico que 

permitió analizar el proceso de reparación colectiva de la Universidad del Atlántico. 

1.1 Legislación internacional: Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

(DIH) 

  La Declaración General de los Derechos Humanos, fue adoptada en el año 1948 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en París, y en ella se recogen los derechos humanos 

considerados como básicos. Lo anterior, fue ratificado por el gobierno Colombiano en la vigente 

Constitución Política de 1991, donde se expresa que “Los derechos y deberes consagrados en 

ella, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos” 

(artículo 98), a su vez, declara como uno de los deberes de la persona y del ciudadano “el 

defender y difundir los Derechos Humanos como fundamento de la convivencia pacífica” 

(Capítulo 5, artículo 95), dando la responsabilidad a la educación, como la formadora en el 

respeto a dichos derechos, al igual que a la paz y a la democracia. 
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Los derechos humanos rigen toda comunidad, pueblo o nación, tanto en tiempos de paz 

como en tiempos de conflicto y guerra. Es ésta la principal preocupación del actual conflicto 

armado desarrollado en Colombia, y la razón por la que la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), en el mes de marzo del año pasado expresó "su preocupación por las constantes 

amenazas, ataques e intimidaciones contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes 

sociales en Colombia, (…) cometidos en el marco del conflicto armado” (El País, 21 de 

diciembre 2017). Estos derechos han sido vulnerados en reiteradas ocasiones y de maneras 

diversas dentro de las Universidades de Colombia, las cuales “se convirtieron en escenarios de 

confrontación armada” (El Espectador, 9 de noviembre 2016,).  

Entre los Derechos Humanos considerados como básicos por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (1948), en la Declaración General de Derechos está “el respeto a la vida y la 

integridad, la abstención de cualquier trato cruel o degradante, la prohibición de la reducción de 

un ser humano a la condición de simple instrumento al servicio de una voluntad de poder” 

(Fundación Rafael Pombo, 2003, p. 12). Los Derechos Humanos son Universales, y esto implica 

que cobija a todos los seres humanos sin importar edad, género, raza, religión, ideas o 

nacionalidad. Así mismo, se destaca cómo en sociedades inmersas en conflicto violento o guerra 

los Derechos Humanos van de la mano del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que no es 

más que el conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los 

conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los 

combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también 

“derecho de la guerra” y “derecho de los conflictos armados” (COMITÉ INTERNACIONAL 

CRUZ ROJA, 2004). 

 



22 
 

1.2. Justicia transicional 

La Reparación Colectiva se enmarca en los componentes jurídicos de la Justicia 

Transicional que es adoptada por un Estado que ha vivido un conflicto armado interno, 

desarrollando durante un periodo de tiempo procesos legales alternos a los reconocidos por su 

constitución con la finalidad de reparar los derechos vulnerados de las víctimas. Lo anterior, 

constituye el marco orientador de esta investigación haciendo un análisis de los antecedentes 

legales que dan inicio a la Reparación Colectiva en la Universidad del Atlántico y que serán 

referenciados más adelante como parte de este capítulo. 

Las violaciones de los Derechos Humanos como consecuencia del conflicto armado 

colombiano han afectado a organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, afrocolombianas, 

sindicales, partidos políticos, entre otras, lo que provocó desplazamientos forzados, masacres, 

desapariciones y muertes selectivas por muchos años, dejando una estela de daño psicosocial en 

las víctimas. Como respuesta al clamor por el dolor de las Víctimas, el Estado colombiano 

comienza a gestionar procesos jurídicos que permitan mitigar el daño causado por el conflicto 

armado, destacando los inicios de una Justicia transicional con la ley de Justicia y Paz de 2005. 

 En el 2012 se da la aprobación del “Marco Jurídico para la Paz”, por medio del cual se 

incorpora en la Constitución Política colombiana la Justicia Transicional en los siguientes 

términos: “los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad 

prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y 

duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y 

garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la “verdad, la justicia y la 

reparación” (Acto Legislativo 01 de 2012). 
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Es así como el gobierno inició la promulgación de una serie de leyes con un marco 

internacional para la aproximación a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de los 

daños causados a las víctimas por el conflicto armado. Por consiguiente, es importante destacar 

que para el caso de la Reparación Colectiva de la Universidad del Atlántico, las propuestas para 

el Plan de Reparación Colectiva estén enmarcadas en la verdad, la justicia, la reparación y no 

repetición, abarcando todos los estamentos que conforman la comunidad estudiantil para lograr 

los objetivos de una Justicia Transicional que permita consolidar los mecanismos democráticos y 

de diálogo al interior de la institución, garantizando que los hechos de violencia no se repitan. 

1.3. Conflicto armado y reparación colectiva: Caso El Salvador. 

Para iniciar el recorrido histórico por los países que vivieron conflictos armados internos, 

en esta investigación se tomó como referentes los casos puntuales de El Salvador y Perú, que nos 

muestran las múltiples formas de violencia política y social que generaron una estela de muertes 

y violaciones a los Derechos Humanos en la población civil, campesinos, indígenas y 

afrodescendientes, lo que expone muchas similitudes con el Conflicto Armado colombiano. 

Es así como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), en el año 2011 

explora el proceso de paz en El Salvador luego de la culminación del enfrentamiento armado que 

se gestó entre el gobierno de la época y el entonces insurgente Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN). Esta guerra duró once años (1980 – 1992) y destrozó vidas y 

valores, infraestructuras y patrimonios, con la sistematización de violaciones a la dignidad 

humana y sus derechos. Se estima en 70.000 las víctimas fatales de esta guerra. 

Durante los años del enfrentamiento bélico, de 1981 a 1991, las instituciones estatales 

desarrollaron estrategias militares de control y eliminación de la población civil para combatir a 

los grupos alzados en armas. Se sofisticaron los procedimientos hasta constituir patrones de 
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violencia que consideraban que el opositor político era sinónimo de subversivo, terrorista o 

enemigo (Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa (Tiajres-, 2009). 

El IIDH señala en su texto Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las 

democracias en América Latina, cómo para el año 1992 se cierra la puerta al conflicto armado a 

través de los acuerdos de paz entre las partes beligerantes, iniciando un proceso de Verdad y 

Justicia para las víctimas de violaciones al Derecho internacional de los Derechos Humanos y al 

Derecho Internacional Humanitario con el objetivo de alcanzar una convivencia colectiva segura 

y en armonía, garantizando la reparación y la garantía a la no repetición.  

Esto da pie a la creación de la comisión de la Verdad, que si bien investigó una relevante 

cantidad de atrocidades, no fueron todas. Casi 20 años después del acuerdo de paz, el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos hace un balance de los efectos del mismo, determinando 

que a pesar de la intención de búsqueda de reparación a las víctimas que sostuvo este proceso, y 

debido a la enorme de la tarea, los recursos humanos insuficientes, los materiales asignados, las 

restricciones establecidas para investigar y lo corto del tiempo, ha dado como resultado la 

insatisfacción de un gran número de víctimas, y una continuación de violencia y muerte, donde 

la población popular del Salvador ha sido la más afectada.  

El IIDH hace notar que algo crucial que no fue considerado en dicho proceso, con el fin de 

generar confianza y seguridad entre quienes sufrieron graves atropellos, fue el temor de las 

víctimas sobrevivientes y la ineludible certeza de seguir coexistiendo con los victimarios directos 

en sus localidades. A su vez, el IIDH anota que esto se hubiese superado de haberse promovido 

expresiones previas y públicas entre los victimarios, reconociendo los hechos y facilitando la 

búsqueda de personas desaparecidas; sin embargo, de ello no hubo nada. Por otra parte, la 

amnistía firmada el 20 de marzo de 1993, como requisito por las partes firmantes de los 
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acuerdos, donde se brinda impunidad a los autores de violaciones de los derechos humanos, 

delitos contra la humanidad y crímenes de guerra -sin importar quiénes eran sus autores-, 

fortaleció la impunidad y fue asumida como una afrenta a las víctimas, quienes se sienten 

negadas al conocimiento de la verdad, al igual que el de una reparación digna e integral. 

Para el año 2009, el 30 de agosto, el tribunal de sentencia penal de Chimaltenango, da 

valor a lo cultural como punto de reparación a través de fallo de sentencia condenatorio por el 

delito de desaparición forzada entre septiembre de 1982 y octubre de 1984, que se dio en la aldea 

Choatulum, en el municipio de San Martín Julotepeque. Se destacan particularmente algunos 

puntos, como la sentencia “particulariza y contextualiza el daño, haciendo referencia a la 

relación profunda que existe entre los vivos y los muertos en la cultura Maya” (IIDH, 2011, p. 

202), así como la necesidad de un sepelio, lo que no se da cuando no hay un cuerpo para velar. 

La sentencia, también, da relevancia al derecho a la verdad como un principio de un Estado 

democrático y social de derecho, al igual que a la memoria colectiva y la garantía de no 

repetición, como bases para la reparación a las víctimas. 

Por otra parte, el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa 

(Tiajres, 2009) señala cómo, para ese año, todavía no se conocía toda la verdad de los hechos y 

con ello, señala además la ineficiencia en los procesos de reparación. Algunas de las víctimas 

seguían presentes en la discusión por su trascendencia política, social o económica; y en algunas 

ocasiones, por sus intereses personales, siguen utilizando la bandera de la “reconciliación 

nacional” para sus fines políticos. Sin embargo, la mayoría de las víctimas ha quedado en el 

anonimato y en la impunidad. 

Como consecuencia, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) a 

través de su Instituto de Derechos Humanos –el IDHUCA– y desde su compromiso con las 
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víctimas, sus familiares e instituciones que las acompañan, impulsó en marzo del 2009 el 

Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa, con el fin de escuchar las 

voces de la parte sufriente, buscando con ello la verdad, las formas de justicia y reparación, 

escuchando las voces dolientes. Así, se intenta contribuir a impulsar una modalidad de la justicia 

transicional adecuada a las condiciones del país.  

El tribunal tenía como propósito señalar públicamente a los responsables de graves 

violaciones de Derechos Humanos, delitos contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio, 

teniendo en cuenta directamente a las personas y las comunidades afectadas por tales atrocidades 

para los efectos de conocer y reconocer la verdad. Por eso, fue preciso que mediante el Tribunal 

se impusiera una condena moral a los perpetradores, así como al Estado por incumplir las 

obligaciones de respetar y garantizar los derechos de sus habitantes, junto a las de investigar 

todos los casos, sancionar a los culpables y reparar los daños causados a las víctimas. Con esto, 

se definía como básico para un proceso de reparación integral el arrepentimiento del victimario, 

la admisión de culpas y el necesario desagravio por parte de los criminales. Su propósito 

principal es sanear –lo más que se pueda– las relaciones entre las personas ofendidas y sus 

ofensores, así como las de sus comunidades. 

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (2009) a través de 

escrito titulado Verdad, Justicia y Reparación, describe diversos casos de tortura, ejecuciones, 

desapariciones y masacres por parte de las fuerzas militares del Estado contra la población civil y 

miembros revolucionarios. En los casos de tortura, la víctima directa describe los hechos y señala 

a sus agresores, y en los diferentes casos lo hacen sus familiares, quienes describen puntualmente 

los hechos y sus consecuencias físicas y psicológicas a la fecha. 
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1.4. Conflicto armado y reparación colectiva: Caso Perú 

Durante dos décadas, entre los años 1980 al 2000 se vivió en Perú el período más 

sangriento en la historia del país. Crisis económica y problemas de relaciones exteriores con su 

vecino Ecuador hicieron que el país se sumergiera en un caos incontrolable. En este periodo de 

tiempo se presentaron violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos por el conflicto armado 

interno que se desarrolló: masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, 

reclutamientos forzados y asesinatos, fueron algunos de los flagelos que enfrentó la población 

civil, siendo la población marginal, la periferia y la zona rural las más afectadas. 

El PCP-SL, el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, inicia su guerra contra el 

Estado, con lo que buscaban tomar las riendas del poder utilizando oleadas de terror que se 

fueron incrementando progresivamente. Fueron dos décadas que enlutaron a las familias de las 

69280 personas asesinadas y desaparecidas durante el capítulo de sangre, terror y corrupción en 

el que se vio sumergido el país como resultado de las vulnerabilidades socio- políticas que han 

vivido por muchos años las comunidades campesinas e indígenas en el continente americano. El 

surgimiento de nuevos grupos al margen de la ley, como el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru, incrementó las escenas de violación y vulneración de los derechos humanos, así como 

una respuesta contrainsurgencia por parte del Estado, que acentuó la situación con periodos 

presidenciales que avivaron la llama del conflicto con flagelos como la corrupción y el 

autoritarismo, que hicieron que la impunidad reinará. 

Cuando se logró restablecer un poco el Estado, se creó la Comisión para la Verdad y 

Reparación –CVR-, que se encargó de realizar un informe minucioso y exhaustivo de los 20 años 

de conflicto, recogiendo información de las víctimas y de las violaciones de los derechos 

humanos por parte de todos los actores del conflicto. El informe en mención fue el soporte que 
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dio inicio a todo el proceso de reparación que se dio en Perú. En sus inicios, los planes 

implementados no dieron abasto porque su cobertura y presupuesto fueron limitados. No fue sino 

hasta el año 2005 cuando se aprueba el Plan Integral de Reparaciones como Ley, compuesto por 

seis programas, el plan definió a los beneficiarios para incluir a las víctimas de desplazamiento, 

encarcelamiento arbitrario, tortura, violación y secuestro, así como a miembros del cuerpo 

militar, policías y comités de autodefensa lesionados como resultado del conflicto. 

 “Los familiares de los muertos y desaparecidos también eran elegibles, como lo fueron 

algunas víctimas indirectas: niños nacidos como resultado de las violaciones, niños reclutados 

por los comités de autodefensa, los acusados injustamente por cargos de terrorismo o traición, y 

aquellos que se convirtieron en indocumentados como resultado del conflicto” (Centro 

Internacional Para Justicia Transicional, 2013, P. 12). 

Así mismo, la Ley reconoció como beneficiarios colectivos a las comunidades indígenas y 

campesinas y a otros asentamientos afectados por la violencia, como los grupos organizados de 

personas desplazadas que no habían regresado a sus lugares de origen. La Comisión de la 

Verdad, hizo una serie de recomendaciones que buscaban la reconciliación del país y el 

reconocimiento a las víctimas, además de hacer visible la realidad de los pueblos marginados que 

fueron sometidos a desigualdades sociales, culturales y económicas. Con la creación de los 

distintos planes de acción, se buscó darle el debido proceso de reparación a las diferentes 

víctimas del conflicto interno, y para los colectivos se puso en marcha el Programa de 

Reparación Colectiva. 

Estas medidas están dirigidas a apoyar a las familias, comunidades campesinas, 

comunidades indígenas, asentamientos y otras organizaciones comunitarias afectadas por el 

conflicto. Están también dirigidas a las familias de las comunidades afectadas que fueron 
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desplazadas por el conflicto y que se reubicaron en otras áreas. Los servicios, enfocados en el 

fortalecimiento de la comunidad, incluyen la asistencia para la regularización de la propiedad 

comunitaria, capacitación en derechos humanos y en resolución de conflictos para las 

comunidades y sus líderes, diagnósticos de participación comunitaria para la prevención de 

conflictos, educación para la paz y promoción de una cultura de paz, desarrollo de infraestructura 

económica, productiva y comercial, capacitación para mejorar la posibilidad de que los 

miembros comunitarios tengan acceso a oportunidades económicas, apoyo para el regreso y 

reubicación de las personas desplazadas debido al conflicto, reconstrucción y mejora de la 

infraestructura de servicios básicos, propiedades comunales y otros que deben ser identificadas 

por las comunidades. 

En sus inicios, los procesos de reparación colectiva crearon una confusión en las víctimas 

porque no tenían claro si los programas eras programas de reparación o programas de desarrollo, 

pues los objetivos del proceso de reparación colectiva iban encaminados a la recuperación y 

reconstrucción de la infraestructura económica, productiva y comercial y el desarrollo de 

capacidades humanas y acceso a oportunidades económicas; y la recuperación y expansión de los 

servicios básicos de educación, salud, saneamiento, electrificación rural, recuperación de la 

herencia comunitaria y otros proyectos en los que exista un interés por parte de la comunidad. 

Pero una de las quejas que más predominó en las víctimas es que son ellos como comunidad 

quienes debían definir de qué manera se les podía reparar, así mismo, hicieron énfasis en la 

importancia de rescatar la memoria histórica de los pueblos como pilar fundamental del proceso 

de reparación de los colectivos. 

Finalmente, la importancia de analizar los procesos de Reparación Colectiva que 

implementaron otros países mostró los desafíos que vivieron al desarrollar dichos procesos y que 
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su implementación compone una complejidad que debe asegurar una permanente construcción 

de confianza y respeto hacia las instituciones del Estado y las propias comunidades víctimas. Del 

mismo modo, es importante señalar que cada reparación colectiva es un proceso diferente que 

tiene sus propios retos, por lo que la formulación del Plan de Reparación debe construirse desde 

los territorios que vivieron el conflicto, con el fin de poder resarcir el daño a las víctimas desde 

la verdad, la justicia y la reparación. Por eso, conocer las experiencias de reparaciones colectivas 

demuestra cómo las acciones particulares de estos procesos vividos superan lo geográfico y 

revelan características similares con el caso investigado: la Reparación colectiva de la 

Universidad del Atlántico. 

1.5. Avances de la Reparación Colectiva en Colombia. 

Poder hablar hoy de Reparación Colectiva en Colombia como un derecho se le debe a la 

ley 1448 o Ley de victimas quien en sus Artículos 151 y 152 dispone como otras medidas de 

reparación, la reparación a los colectivos afectados por la violencia. A continuación, se plasman 

investigaciones relevantes sobre los diferentes procesos de reparación, nacionales e 

internacionales, que han sido desarrollados por investigadores colombianos (estas 

investigaciones se incluyen cronológicamente a partir del año 2011), permitiendo identificar los 

alcances de diferentes procesos de Reparación Colectiva.  

Una de estas investigaciones fue realizada en la Facultad de Derecho en la Universidad 

Industrial de Santander, y desarrollada por Rodríguez y Rojas (2011), quienes buscaron como 

objetivo principal determinar las categorías jurídicas para la Reparación Colectiva por violación 

de Derechos Humanos en el caso de la comunidad indígena Wayúu de Bahía Portete (La 

Guajira). Para los investigadores la Reparación Colectiva es un instrumento generador de 
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justicia, y en su investigación estudiaron casos como los de las comunidades indígenas de Yakye 

Axa, y Sawhoyamaxa, al igual que las masacres de Sánchez y Las Dos Erres (en Guatemala). 

Todo ello, con el fin de establecer el origen y el avance normativo y jurisprudencial en 

Colombia frente a la Reparación Colectiva, para proponer jurídicamente la aplicación de la 

Reparación Colectiva indígena. Al final, concluyen –en virtud de la consideración del Estado 

Multicultural que es Colombia-, que no sería conveniente la aplicación de un único programa 

colectivo de reparaciones que se ajuste a todos los sujetos víctimas del conflicto armado interno 

en Colombia, pues cada comunidad y sujeto son únicos, como también lo son sus tradiciones, 

costumbres, valores culturales y percepciones sobre la justicia, que cambian dependiendo de la 

comunidad y etnia. 

La investigación adelantada por Suárez en el año 2013, y titulada Reparación Integral a las 

víctimas de conflicto armado en Colombia, tuvo como objetivo realizar un análisis sobre la 

importancia que han tomado las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, verificando 

el compromiso que ha asumido el Estado para lograr su reparación integral. Para ello, tuvieron 

en cuenta tanto los componentes necesarios para una reparación Integral, como el presupuesto 

nacional con que cuenta el Estado y sus infraestructuras. A manera de conclusión, señalan que a 

pesar de las medidas que comprenden la reparación integral a las víctimas -que se crearon y han 

sido aprobadas y respaldadas por el Estado a través de diversas leyes-, no ha sido una tarea fácil. 

Estas medidas han arrojado resultados no esperados a manera de reparación integral y es muy 

poco lo que a la fecha se ha logrado. 

 Por otra parte, la investigación encontró que para la fecha de la investigación (año 2003), 

muchas de las medidas de inter-operatividad entre los sistemas de información -como El registro 

Único de predios y territorios abandonados (RUPTA), el Registro Único de Población 
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desplazada (RUPD, y el Registro Único de Víctimas del Conflicto (RUV)-, apenas se estaban 

definiendo, por lo que el retraso en la implementación (muchas de las acciones estaban en etapa 

inicial y otras aún sin dar inicio), perjudicaba a las víctimas de manera considerable pues al no 

aparecer o figurar en los sistemas de información era imposible saber y comprobar las 

violaciones a los Derechos Humanos y, por consecuencia, ser reparados. 

 Asimismo, señalan los investigadores que en cuanto a la restitución de tierras, hasta agosto 

del año 2012, de las 18295 solicitudes sólo 402 están llevando su proceso, y el resto ha quedado 

en etapa de ubicación e inclusión en las listas. Esto, debido a que el 98% de las solicitudes no 

cumple con todos los requisitos para su debido registro, es decir, este porcentaje no cumple con 

lo estipulado por la ley en cuanto a que la inclusión de las víctimas se haría por solicitud del 

afectado. Otro de los puntos analizados de toda reparación integral, ha sido el cumplimiento a la 

indemnización a las víctimas por vía administrativa del gobierno, quien al 2013 ya había 

indemnizado a 110702 personas, medida que se ha cumplido antes de lo programado.  

La ley dice que se implementarán programas especiales de formación y generación de 

empleos, situación que para el 2013 no se había implementado, pues las víctimas ingresaban al 

SENA, un servicio que ya se venía brindado a la población en general. Lo que sí se ha podido 

evidenciar es que el Gobierno está confundiendo las medidas a que tienen derecho todos los 

colombianos por disposición de la Constitución Nacional con los mecanismos y las acciones de 

reparación integral de las víctimas. En definitiva, la investigación da como resultado que de los 

más de dos millones de víctimas que se encuentran reportadas, sólo al 10% se le ha brindado una 

atención integral y un trato diferencial. 

Para el mismo año, Arteaga (2013) se interesa en conocer cómo habían sido percibidas por 

el pueblo Misak las medidas de Reparación Colectiva que buscaba efectuar el Gobierno 
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colombiano, con el fin de hacerle frente a los abusos de derechos humanos que dicha comunidad 

indígena había padecido. Igualmente, se interesó en conocer qué significaba la reparación para el 

pueblo Misak como sujeto colectivo, y para ello se trazó una macro hipótesis que planteaba que 

dichas reparaciones eran percibidas por el Pueblo Misak como inadecuadas e insuficientes, dado 

que no responden a sus necesidades, daño y afectaciones.  

A su vez, se plantearon tres subhipótesis que manifestaban la necesidad del Estado por 

establecer un enfoque integral en las reparaciones, al igual que la participación activa de la 

comunidad afectada como requisito crucial para el éxito de la reparación. Por último, apunta a 

que son vitales el monitoreo y la verificación constante de todo el proceso. Estas hipótesis fueron 

evidenciadas por las declaraciones de las autoridades del pueblo Misak, quienes manifestaron no 

ser consultados a la hora de tomar cualquier decisión que involucre a su población, asimismo, 

evidenciaron un desconocimiento del significado de reparación para el pueblo Misak, lo que 

lleva a entender que se encuentran insatisfechos con el proceso. 

Al año siguiente, Clara Apráez (2014) desarrolla otra investigación sobre reparación en 

Colombia, en otra comunidad que muy recientemente había atravesado por un proceso de 

reparación colectiva, la comunidad del Tigre, en el Valle de Guamuez, departamento de 

Putumayo. En la investigación se presentan, a manera de conclusiones y recomendaciones, los 

resultados de la evaluación del impacto de la Reparación Colectiva llevada en dicha comunidad, 

utilizando como marco la propuesta ética y metodológica de la “Acción Sin Daño”, analizando 

los daños causados por las instituciones en la fase de ejecución del Plan de Reparación Colectiva, 

contribuyendo a sentar las bases para tomar decisiones con la intención de mitigar y prevenir 

más daños en los procesos de reparación actuales y futuros en el Departamento. 
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Como resultado de este proceso, la investigación concluye que el método de “Acción Sin 

Daño” puede aportar de manera significativa a la generación de las capacidades locales para la 

construcción de paz y la reconciliación, a partir del reconocimiento y el fortalecimiento de las 

habilidades y las características propias de las comunidades sujeto de reparación. Con esto se 

incide adecuadamente sobre ellas y no se profundiza en aquellos daños que dejó el conflicto 

armado. También, se propone que los equipos a cargo de implementar los procesos desarrollen 

una actitud crítica y una postura ética que les permita tomar consciencia del impacto que pueden 

generar sus acciones en las comunidades donde se interviene. 

Para el año 2015, las trabajadoras sociales Brigith Olave, Isabel Padilla y María Suárez 

realizaron una investigación cuyo objetivo general era reflexionar sobre los procesos de 

liderazgo desde la implementación de la estrategia Emprendo Liderazgos, en el marco del 

programa de Reparación Colectiva llevado en comunidad de Zipacoa. Para ello, inician con una 

descripción crítica y reflexiva de los ejercicios de liderazgo que han construido los miembros de 

la comunidad a partir de las organizaciones de base comunitaria y los daños colectivos sufridos 

por el conflicto armado; posteriormente, los integrantes del Comité de Impulso manifestaron 

cómo se reflejó su liderazgo en las acciones desarrolladas por el grupo en el proceso de 

Reparación Colectiva y en la implementación de la estrategia. Luego, las investigadoras analizan 

la proyección que tuvo el Comité de Impulso desde el liderazgo de las mujeres, niños y niñas, 

jóvenes y adolescentes, personas con discapacidad, personas con identidad LGBTI y adultos 

mayores en la implementación de la misma. La investigación mostró como resultado la 

importancia e incidencia del liderazgo en la comunicación y la cohesión entre los miembros del 

Comité de Impulso, lo mismo que el de la recuperación de la confianza en la comunidad de 



35 
 

Zipacoa. A su vez, hizo hincapié en el papel fundamental que tiene el Trabajo Social en el 

proceso de Reparación Colectiva.  

Para el mismo año, estudiantes de la Universidad de San Buenaventura realizan 

acercamiento sobre “investigaciones realizadas en la pasada década y a comienzos de la presente 

sobre los procesos de reparación, en el marco de Justicia Transicional en países que van de la 

guerra a la paz” (Villa Juan, Londoño y Barrera, 2015, p. 1). Lo anterior, lo hicieron tomando 

como referencia varios de los componentes de la reparación como la compensación, la 

satisfacción, la rehabilitación y la garantía de no repetición. Entre los casos abordados están los 

de Chile, Argentina, Guatemala y Colombia, puntualmente el de la comunidad indígena del 

Wayuu, donde se hace referencia al trabajo liderado por Jaramillo en el año 2012, quien señala 

que la organización indígena se ha resistido a ser compensada de manera económica, 

proponiendo reparaciones mucho más amplias que abarquen el respeto y la compensación por el 

daño a la cultura y la violación a los derechos territoriales.  

Caso similar se registra en el plan de reparación de Guatemala, donde al haberse centrado 

exclusivamente en una compensación monetaria, se dejó de lado la restitución emocional, 

afectiva y social. Este tipo de experiencias internacionales sirvieron de ejemplo a la legislación 

colombiana, sin dejar de experimentar las dificultades propias del proceso en el tema cultural. 

Tal es el caso de la comunidad de Bojayá en Chocó, donde a partir de rituales de purificación, 

bordados de un manto con los nombres de las víctimas y jornadas de duelo, se dieron pasos hacia 

el restablecimiento de vínculos comunitarios y reconstrucción del tejido social. Otro caso de 

Reparación Colectiva en Colombia es el de las tejedoras de Mampuján en el norte de Bolívar, y 

de las mujeres narradoras de historias en los Montes de María, quienes lograron la recuperación 

de su propia memoria, posibilitando espacios de contención, de apoyo, de elaboración del duelo 
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y reconstrucción del tejido social. También, se menciona el caso en Khulumani en Sudáfrica y en 

Gorongosa, en Mozambique, donde a través de rituales, lograron expresar su dolor, enojo y 

rabia, obteniendo así, paz y reparación interior. 

A manera de conclusión, se centran especialmente en el caso de Colombia, donde debido a 

las condiciones contextuales y restricciones institucionales, existen importantes dificultades para 

hacer realidad la reparación a las personas víctimas, generado en ellas efectos contrarios a los 

esperados, pues en muchos casos son revictimizadas, impactando en su identidad y en el tejido 

social, con lo que se exacerba el daño e impacto producidos por el conflicto armado. 

Coincidiendo en año, David Bruce Ochoa (2015) realiza un ejercicio de análisis 

comparativo entre dos países que han atravesado períodos de postconflicto, estos son, Perú y 

Guatemala. Lo anterior, con la intención de tomarlos como ejemplo para el presente conflicto 

armado colombiano. El investigador concluye que en términos de implementación de la política 

se evidencia que tanto en el caso peruano como en el colombiano se han dado importantes 

implementaciones de las políticas de reparación, avanzando en Colombia diferentes casos 

emblemáticos de reparación Colectiva. Por su parte, en el caso guatemalteco los resultados no 

dan cuenta de las victimizaciones sufridas sobre las poblaciones Mayas. Finaliza la investigación 

puntualizando sobre la importancia que tiene la recuperación de las comunidades, tanto en 

términos económicos, como sociales y culturales. 

1.6.  Reparación Colectiva: Caso Universidad de Córdoba. 

La Universidad de Córdoba es una institución de educación superior creada en 1962, con 

presencia en varios municipios del departamento de Córdoba, siendo su capital, Montería, el 

epicentro de dicho claustro universitario. La Universidad de Córdoba fue la primera universidad 

en obtener el reconocimiento por parte del Estado como víctimas colectivas del conflicto armado 
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que se desarrolló en la Región Caribe, cuando grupos paramilitares hicieron presencia en el alma 

mater, sembrando terror en la comunidad académica y convirtiéndola en escenario de dominio, 

terror, dolor y desesperanza. 

Durante los nueve años que duró el dominio paramilitar dentro de la universidad fueron 15 

las víctimas mortales, más los desplazados y exiliados. Las amenazas se convirtieron en una 

constante a las que eran sometidos docentes, estudiantes, pensionados y sindicalistas que se 

atrevieran a cuestionar el manejo de la universidad, tal y como sucedió en la Universidad del 

Atlántico: tener una postura crítica y de denuncia era motivo suficiente para ser exterminado. En 

el año 2012 la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), diseñó un proyecto 

piloto de reparación integral a los colectivos que fueron víctimas del conflicto armado y postuló 

a la Universidad de Córdoba, El Salado (Bolívar), Libertad (Sucre), La Gabarra (N. de 

Santander), El Tigre (Putumayo), La India (Santander) y Buenos Aires (Cauca), para que 

iniciaran el proceso de reparación colectiva. 

 El plan de reparación colectiva para la comunidad de la Universidad de Córdoba responde 

a las medidas de satisfacción y reparación que buscan devolverle al centro educativo su buen 

nombre, su memoria y el rol de todos sus miembros como constructores de paz en esta región del 

país después de que la universidad fuera tomada por los paramilitares (Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de las víctimas, 2014, p.15). Este proceso en la Universidad de Córdoba 

sirvió de inspiración para que Universidades como la del Atlántico o la Popular del César 

iniciaran un proceso similar  pero único en cada contexto, que les permitiera reparar y reconciliar 

la comunidad, preparándola para que transformaran cada uno de los espacios de las 

universidades en espacios propicios para la construcción de saberes, pero, sobre todo, 

reconstruyendo la historia de cada una de las víctimas. 
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Para que estos procesos de Reparación Colectiva sigan aflorando y lleguen a sus etapas 

finales es indispensable contar con aportes teóricos que fundamenten los planes de Reparación 

Colectiva que surjan, es por ellos que se considera pertinente tomar los postulados de Johan 

Galtung y Jean Paul Lederach como pioneros en temas de paz conflictos y su transformaciones. 

1.7 Teorías de los conflictos. 

En este apartado se analizan las teorías que sustentan el trabajo investigativo, proponiendo 

un marco de referencia desde la mirada de Galtung (como se cita en Calderón, 2009), y Lederach 

(2009). Desde sus postulados y su vasta experiencia en procesos de construcción de paz y 

transformación de conflictos, y teniendo como premisa que el conflicto es una crisis que debe ser 

aprovechada como una oportunidad de transformar creativamente el contexto, un hecho natural, 

vital y permanente en el ser humano, no solucionable, sólo “transformable”, fue posible hallar 

aportes para el análisis que se realizó del proceso de Reparación Colectiva de la Universidad del 

Atlántico. 

La idea del conflicto como una oportunidad ya era utilizada por Lederach desde los años 

80, y fue retomado por Galtung para señalar de manera enfática que una completa teoría de 

conflictos “no solo debe reconocer si los conflictos son buenos o malos, ésta debería ofrecer 

mecanismos para entenderlos, con criterios científicos para analizarlos, así como metodologías 

creativas, empáticas y no violentas para transformarlos” (Calderón, 2009, p. 8). Lederach (2009), 

por su parte, al hablar de transformación del conflicto se refiere a la necesidad de ir más allá de 

un conjunto de técnicas específicas para su solución, con el propósito de ver el conflicto 

detalladamente y desde diversos ángulos a través de tres distintos lentes. El primer lente, para ver 

la situación inmediata, presente, y actual del conflicto, con la intención de detectar aquellos 

patrones profundos que sostienen la relación. El segundo lente, para buscar ir más allá del 
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problema presente. El tercer lente, para conectar el problema presente con los patrones más 

profundos de las relaciones sociales, permitiendo su abordaje y el cambio. 

Es por ello que para Galtung el conflicto en sí mismo, más un peligro para la seguridad y la 

paz debe verse como una oportunidad de promover los intereses de una nación, así “el conflicto 

moviliza una reserva de energía que puede ser utilizada para fines constructivos” (Galtung, 2004, 

p. 14). De esta manera, cada una de las partes involucradas en el conflicto, en búsqueda de la 

resolución del mismo, pueda tener manifestaciones conductuales creativas, enmarcadas en la 

razón, la comunicación y la ganancia colectiva, en contraste con las actuales, cargadas de 

acciones violentas, y donde se busca la sumisión o retirada, más que la solución misma del 

conflicto en su raíz. Es por ello que toda esta dinámica dependerá del manejo de las emociones 

que embargan a cada uno de los protagonistas del conflicto, y la mirada de quienes se mueven 

desde la impotencia, el odio, los temores y el miedo, hasta la tristeza y la depresión.  

Lo anteriormente mencionado, es reunido y explicado por Galtung (2004) como el 

Triángulo ABC de todo conflicto, violento o no. En este triángulo, A representa las actitudes y 

suposiciones de las partes; B, las conductas de las mismas; y C, el tema o raíz central del 

conflicto. Todo ello, para explicar detalladamente los casos de conflictos que se han hecho 

violentos, relacionando en A las conductas como la violencia directa presentada, y en C el tema 

central del conflicto, ubicando allí la cultura de violencia desarrollada en un pueblo, lo mismo 

que sus estructuras sociales, que bien pudieron ser demasiado duras, represivas y explotadoras, o 

demasiado laxas para el bienestar de la gente, y que -sean cuales fueran sus manifestaciones-, 

son vistas como injustas, nutriéndose a partir de allí un conflicto interminable. 

Toda esta dinámica, al mantenerse, desea encontrar caminos de resolución a través de la 

búsqueda del culpable, interviniendo uno solo de sus gestores, llámese violencia directa o 
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violencia cultural, o la violencia desde la estructura social. Esta situación es vista por Galtung 

como viciosa e infructífera. Por ello manifiesta la necesidad de encontrar una teoría que reúna la 

resolución de cada arista del conflicto, a través de una intervención integral donde se dé la 

Reconstrucción tras la manifestación de la violencia directa, la Reconciliación de las partes, y la 

Resolución base o raíz del conflicto. Esto es conocido como las 3R de Galtung, mencionadas en 

su libro titulado Tras la violencia 3R (2004), donde intenta reunir en un mapa los efectos 

materiales, visibles e invisibles de la violencia directa, con el fin de lograr la Reconstrucción de 

los mismos, agrupándolos según los espacios afectados, como la naturaleza, los seres humanos, 

la sociedad, el mundo, el tiempo y la cultura. Para ello, propone “la participación ciudadana 

generalizada” con el objetivo de lograr la claridad de los daños causados y ser Restaurados. 

Posteriormente, y ya teniendo claridad sobre la magnitud y el alcance de los efectos, se motiva a 

la Reconciliación de las partes, según haya sido el trauma causado en ambos, y se hace necesario 

tocar la culpa de éstos ante los hechos, y buscar la reconciliación para culminar en la Resolución 

del conflicto desde sus bases, transformado creativamente el conflicto. 

Galtung, propone estos tres procesos de resolución del conflicto armado, en contraposición 

al procedimiento ordinario que los estados y el pueblo imparten en búsqueda de la paz entre las 

partes, y que está encaminada –principalmente- en impartir justicia o venganza en aquel que se 

siente víctima, más que en la resolución misma del conflicto desde sus bases. Así, realiza una 

comparación entre el modelo transaccional de justicia ordinario, y el modelo transaccional de 

verdad y reconciliación. El primero, busca que el agresor reconozca sus actos violentos y se 

someta a la justicia del Estado, en miras a que la víctima al ver al agresor tras las rejas y escuchar 

su verdad, logre el cierre de su asunto, sin deseo de buscar venganza. Sin embargo, Galtung 

propone ir más allá de este modelo, y propone que el Agresor, además de reconocer la verdad, se 



41 
 

movilice a pedir perdón de manera sincera, buscando no sólo la sanación de la víctima, sino 

también la del victimario, quien cierra su asunto y tiene la posibilidad de reconocer su error, no 

repitiéndolo y siendo ejemplo a otros. Sumado a esto, es de obligatoriedad la restitución y 

reparación de la víctima, tanto por parte del victimario, como por parte del Estado. Como 

complemento, el Estado impartirá Justicia al señalar a los violentos, y la pena será social, 

otorgando amnistía al acusado. 

1.8. Concepto de paz.  

Galtung (2004) y Lederach (2009) coinciden en diversos puntos al hablar de paz en un país 

o región, donde sus miradas van encaminadas hacia su construcción más que a la búsqueda de la 

misma como un estado ideal y estático, donde alcanzarla sería el fin último. Lederach (2009), 

concibe la paz como una cualidad que está en continua evolución y desarrollo de las relaciones. 

Para Galtung (2004), la paz es un proceso continuo, de constante construcción y co-creación, que 

debe construirse desde la cultura y la estructura misma de los pueblos y no sólo en la “mente de 

éstos”, confundida por “ingenuos” -como él los llama-, con la mera ausencia de violencia. Esta 

postura ingenua y limitante, busca un solo fin, un solo objetivo: acabar con los actos de violencia 

en el conflicto armado, independientemente de tomar en cuenta la resolución del conflicto mismo 

y de la restauración en las relaciones y estructuras sociales. 

Existen relaciones que han sido fracturadas por las acciones de guerra, y donde el simple 

hecho de cesar la violencia no va a garantizar su restauración. Esta situación para Lederach 

(2009) se hace imperiosa al hablar de paz desde la mirada social de la “transformación de 

conflictos”, vista como aquella Paz que está en continua evolución, a favor del desarrollo de las 

relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, y de la restauración y desarrollo 

constructivo de las relaciones entre cada partícipe del conflicto. Es por ello que Galtung 
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menciona la importancia que tiene al hablar de paz y de conflicto armado, correlacionar los 

“estudios para la paz” con los “estudios para el desarrollo” de un pueblo. En primer lugar, aborda 

los llamados “estudios para la paz”, los cuales hablan de dos versiones de paz, una negativa, que 

consiste en la reducción de la violencia directa, del sufrimiento u ofensa a las necesidades 

humanas básicas, y otra “paz positiva”, que se centra en la reducción de la violencia estructural y 

cultural.  

Por otra parte, y como complemento de la llamada “paz positiva” hace énfasis en los 

“estudios para el desarrollo”, considerándolos igualmente necesarios en la interacción con la 

teoría del conflicto y el de una cultura de paz, los cuales buscan ir más allá de la satisfacción de 

las necesidades humanas básicas, centrándose en propuestas y estrategias para desarrollar y 

potenciar esas mínimas necesidades. 

1.9. Propuesta de reconstrucción en un escenario de paz. 

 Como primera medida, todo proceso de paz debe ir encaminado en la Rehabilitación del 

colectivo a través de la reconciliación de las partes, y que para Galtung (2004) se consigue de la 

mano del perdón y la sanación. Por otra parte, Lederach (2007) en su libro Construyendo la paz: 

una reconciliación sostenible, amplía y profundiza en el proceso mismo de la Reconciliación, a 

raíz de la importancia que le da a esto como medio inequívoco de la reconstrucción del presente. 

Lederach (2007) plantea que la Reconciliación tiene tres funciones: la primera, promover un 

encuentro entre la expresión franca de un pasado doloroso y la búsqueda de la articulación de un 

futuro interdependiente a largo plazo; la segunda, proporcionar un punto de encuentro para la 

verdad y la misericordia, donde se ratifica y se acepta que se exponga lo que sucedió y se cede en 

favor de una relación renovada; la tercera, reconocer la necesidad de dar tiempo y espacio a la 

justicia y la paz, donde enmendar los daños va unido a la concepción de un futuro común. 
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 Como segunda medida, Galtung propone la Reconstrucción a través del impulso del 

desarrollo de la nación para dar paso al siguiente objetivo, que es la Reestructuración de los 

procesos sociales. Con esto, busca la eliminación de la exclusión social, elevando los niveles de 

educación, trabajando por un bien común más que particular, al igual que la distribución de los 

recursos productivos, el fortalecimiento de las comunidades locales, la construcción y la 

eliminación de instituciones gubernamentales. 

Por último, es necesario promover una cultura de paz con nuevas miradas sobre la solución 

de los conflictos. Esto, desde edades tempranas y que se extienda a los niveles superiores de 

educación, otorgándole a la educación la responsabilidad de apoyar el fortalecimiento de los 

cimientos para el goce pleno de espacios de paz, a esto Galtung le llamó Reculturización de la 

paz. Es así como la labor de la comunidad universitaria de la Universidad del Atlántico para el 

proceso de Reparación Colectiva debe apostarle a la Reconstrucción, Reconciliación y 

Resolución, destacando que los daños ocasionados luego de un conflicto no sólo se presentan en 

su espacio físico o tangible, sino que la cultura fue afectada y es indispensable exiliar la cultura 

de violencia, para reemplazarla por una cultura de paz con un concepto de paz construido desde 

el alma mater y por cada uno de sus miembros. 

Lo revisado hasta el momento permite nutrir el análisis del proceso de Reparación 

Colectiva que actualmente adelanta la Universidad del Atlántico, exponiendo a continuación los 

elementos metodológicos que guiaron la investigación. 

1.10. Metodología de investigación para el análisis del proceso de Reparación Colectiva de 

la Universidad del Atlántico. 

El abordaje del desarrollo metodológico de este trabajo investigativo permitió hacer un 

análisis de las dinámicas del proceso de Reparación Colectiva de la Universidad del Atlántico, 
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alcanzando los objetivos propuesto. Por lo anterior, este apartado hace referencia a la 

metodología de investigación que finalizó con la construcción de la sistematización de las 

entrevistas focalizadas y las conclusiones del presente estudio. 

1.11. Enfoque y tipo de investigación desarrollados para analizar el proceso de Reparación 

Colectiva de la Universidad del Atlántico 

El Enfoque de esta investigación es cualitativo, teniendo en cuenta que Mason (en 

Vasilachis, 2006), señala que la solidez de una investigación cualitativa está en el conocimiento 

que proporciona acerca de la dinámica de los procesos sociales, del cambio del contexto social y 

su habilidad para contestar a las pregunta cómo. Esto fue pertinente para este estudio ya que 

analizó el cómo se dio la correlación entre el proceso de Reparación Colectiva dentro de la 

Universidad del Atlántico y los lineamientos dados por el Gobierno de Colombia a través de la 

Ley 1448 de 2011. Igualmente, el estudio se interesó en conocer las experiencias y expectativas 

del Comité de Impulso.  

El tipo de investigación es analítico. En este estudio se analizó en qué medida el proceso de 

Reparación Colectiva iniciado por el Comité de Impulso de la Universidad del Atlántico se ajusta 

a las exigencias del gobierno. Para ello, se requiere, como lo señala Hurtado (2010), de una 

descripción previa sobre la cual se hace el análisis, siendo según el mismo autor, características 

de una investigación analítica la de un “procedimiento reflexivo, lógico y cognitivo, que implica 

abstraer pautas de relación internas de un evento: hecho situación, proceso, o comportamiento” 

(Hurtado, 2010, p. 134). 

1.12. Diseño y muestra: Parámetros de recolección de la información investigada. 

Se destaca que el tipo de diseño de esta investigación es de campo porque utiliza fuentes 

vivas (personas) en su contexto natural, analizando el proceso de Reparación Colectiva liderado 
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por el Comité de Impulso a través de la aplicación de una entrevista focalizada que se puede 

revisar en los anexos de esta investigación y sirvió como fuente de información,  mas no como 

herramienta  para el  análisis psicosocial de los entrevistados. Para los propósitos de la presente 

investigación, la Muestra fue tomada del Comité de Impulso de la Universidad del Atlántico. El 

Comité de Impulso, como ya lo hemos anotado anteriormente es “la máxima instancia del 

proceso de Reparación Colectiva al interior de la Universidad, y tiene como funciones, entre 

otras, las de elaborar el Diagnóstico del Daño y elaboración del Plan de Integral de Reparación 

Colectiva” (Universidad del Atlántico, septiembre 6 de 2016). 

1.13. Unidad de análisis: Comunidad educativa de la Universidad del Atlántico 

Seguidamente, se seleccionó la unidad de Análisis, que en este estudio fue conformada por 

Estudiantes, Profesores, Familiares de las víctimas, Pensionados, Egresados y Trabajadores 

sindicales. Los datos a continuación fueron proporcionados por el Departamento de Admisiones 

y Registro Académico de la Universidad del Atlántico. 

  La Universidad ofrece 47 programas en pregrado, que son ofertados para los dos periodos 

del año y se realizan dos exámenes de admisión, donde son escogidos los aspirantes que 

obtengan el mayor puntaje de la prueba. Los estudiantes en calidad de nuevos admitidos son 

recibidos en la sede de Ciudadela Universitaria ubicada en el Km 7 antigua vía Puerto Colombia, 

sede de Bellas Artes y los programas de Regionalización de los Ceres (Centros Regionales de 

Educación Superior ) de Suán, Sabanagrande y Sabanalarga. Además, cuenta con 16 programas 

de especializaciones, 15 programas de maestría y tres programas de doctorado. 

El cuerpo docente está conformado por 1262 profesores, de los cuales más de la mitad 

están vinculados por Horas cátedra, y el 38% son de tiempo completo. Según el nivel de 

escolaridad de éstos, podemos señalar que 156 cuentan con un doctorado, 616 han concluido 
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estudios de maestría, 319 son especialistas, 156 cuentan con un grado profesional, 14 son 

profesores expertos, y solo 1 tiene nivel de tecnólogo. La población estudiantil para el segundo 

periodo del 2016 era de 24039 estudiantes, de los cuales el 93% proviene de colegios estratos 1 y 

2, y menos del 1% proviene de los estratos 5 y 6. En general, hay una proporción bastante 

homogénea entre hombres y mujeres en la conformación de cada programa, donde el 53% son 

hombres y el 47% mujeres. Los programas donde esta diferencia se ve más marcada, son los 

programas de Matemáticas, Física, Ingeniería Mecánica, Licenciatura en música y el de 

Licenciatura física, recreación y deporte, donde más del 80% de los estudiantes que eligen estas 

carreras son hombres. En contraste, los programas de Nutrición y Dietética, Licenciatura infantil 

y Licenciatura en educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales están 

conformados por de mujeres, más del 85%.  

De igual forma, fue necesario, por razones de economía de tiempo, delimitar la unidad de 

trabajo. Dicha unidad, como ya se mencionó, se seleccionó del Comité de Impulso, siendo éste el 

responsable directo del proceso de Reparación Colectiva dentro de la Universidad del Atlántico. 

El Comité de Impulso está conformado por 37 delegados, distribuidos de la siguiente manera: 11 

estudiantes, 10 familiares de las víctimas, 4 profesores, 4 pensionados, 3 egresados y 5 

sindicalistas de los trabajadores. Con el fin de lograr la participación proporcional de cada uno de 

los grupos representantes en el Comité, el tipo de muestreo a utilizar será el probabilístico 

estratificado, para lo cual se hicieron necesarios dos procedimientos, “el primero fue el (…) 

calcular un tamaño de muestra que fuera representativo. El segundo consistió en seleccionar los 

elementos muestrales de manera que al inicio todos tengan la misma probabilidad de ser 

elegidos” (Hernández, 2010, p. 219), esto, de manera proporcional al tamaño de cada subgrupo. 
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Para la primera parte se tuvo en cuenta el tamaño de la Unidad de trabajo (37). El nivel de 

confianza deseado que utilizaremos será del 95%, el porcentaje estimado de la muestra será del 

20%, lo que dio un tamaño de muestra de 8 individuos. Posteriormente, se seleccionó la 

proporción para cada grupo representativo de la siguiente manera: si 37 es la unidad de trabajo, 

(X) el tamaño del grupo (N) y 8 el tamaño de la muestra, la proporción se calcula con una regla 

simple = (Tamaño de la muestra/ tamaño unidad de trabajo)*XN, esto es igual a (8/37) = 0,21, lo 

que nos da por redondeo una muestra constituida así: dos (2) estudiantes, dos (2) familiares, un 

(1) docente, un (1) egresado y un (1) sindicalista y un (1) representante de UARIV. Cabe señalar 

que la conformación de la muestra se acomoda según disponibilidad, accesibilidad, tiempo y 

aceptación de participación por parte de los seleccionados, al igual que del cumplimiento de los 

criterios de inclusión señalados posteriormente. Para la selección de los participantes de cada 

grupo representativo, se utilizó el tipo de muestreo por “Tómbola”, el cual es un muestreo rápido 

y sencillo, y consiste en “numerar todos los elementos muéstrales del uno al número N. Después 

se hacen papeles, uno por cada elemento, se revuelven en una caja y se van sacando n número de 

papeles, según el tamaño de la muestra” (Hernández, 2010, p. 221). 

1.14. Técnica e instrumento de recolección de información. 

La Técnica de Investigación que se utilizó fue la Entrevista Focalizada, el formato de 

entrevista fue el instrumento de investigación utilizado por esta investigación, que se encuentra 

registrado en los anexos, y consistió en formular preguntas siguiendo la estandarización de un 

formulario según el miembro del Comité de Impulso entrevistado. Este estudio utilizó la 

entrevista focalizada. En esta entrevista el investigador elaboró previamente una lista de temas o 

puntos en los cuales se centra el interrogatorio (guía o pautas de entrevista) Hurtado (2010), para 
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analizar y sistematizar los alcances del proceso de Reparación Colectiva en la Universidad del 

Atlántico.  

Se realizaron ocho entrevistas a los miembros del Comité de Impulso, que fueron grabadas 

digitalmente y luego transcritas  para la recolección de la información por parte de las 

investigadoras. 

Cabe anotar que para la realización de las entrevistas a cada Estamento representado en el 

Comité de Impulso, se formuló un consentimiento informado indispensable para aceptar la 

participación en la investigación y para tener el permiso de registro de la información solicitada. 

Este consentimiento informado se encuentra en los anexos de la investigación. 

1.15. Contenido sintético: Desarrollo de la investigación  

A continuación, se presenta el contenido sintético de cómo se realizó la investigación que 

finaliza con la presentación de las conclusiones del trabajo desarrollado. Se realizó en tres etapas 

que comprenden actividades y acciones concretas.  

● Primera etapa: Se socializó la investigación y sus alcances con la comunidad 

universitaria, se presentó en profundidad con los miembros del Comité de Impulso de la 

Universidad del Atlántico. Posteriormente, se identificó la muestra dentro de la unidad de 

análisis y se diligenció el consentimiento informado. Así mismo, se realizó la elaboración 

de Instrumentos (entrevista individual focalizada) y se elaboraron las matrices de análisis 

del proceso a estudiar. En esta fase se crearon las preguntas, los momentos de la 

entrevista focalizada y la matriz de análisis secuencial cualitativo (cuatro semanas). 

● Segunda Etapa: Constituida por la aplicación de las entrevistas, realizando 

acercamientos con los miembros del Comité de Impulso seleccionados para la 

recaudación de la información. 
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● Tercera Etapa: Se sistematizó la información, en la cual se plasmaron los resultados 

obtenidos. Se interpretaron los resultados por medio del análisis interpretativo y 

comprensivo, lo cual permitió un conocimiento sobre los alcances del proceso de 

Reparación Colectiva dentro de la Universidad del Atlántico. Asimismo, se analizaron las 

experiencias particulares del mismo, sus retos y aprendizajes, en correspondencia con los 

lineamientos de parte del gobierno de Colombia, a través de ruta de Reparación colectiva, 

generando así el análisis del evento de estudio, a la vez que se gestaron las conclusiones a 

manera de recomendaciones (6 semanas) 

Finalizando, se pudo comprender cómo el proceso investigativo que se siguió en este 

estudio permitió hacer un análisis reflexivo sobre los resultados y las conclusiones que a 

continuación se presentan, siendo la mejor manera de conocer las dinámicas que se han dado con 

la implementación del proceso de Reparación Colectiva de la Universidad. 

 

Capítulo II 

Historia y dinámicas del conflicto armado en la Universidad del Atlántico. 

En este capítulo se narra el desarrollo histórico de la Universidad del Atlántico desde sus 

inicios como universidad pública en la región Caribe, destacando su importancia en la ciudad de 

Barranquilla, el departamento del Atlántico y la región. Seguidamente, se puntualiza en las 

dinámicas del conflicto armado colombiano reciente (1996-2006) y cómo este permeó la 

institucionalidad del centro de formación educativa, incidiendo en el desarrollo pedagógico del 

Alma Mater. Se analizan las consecuencias de la violación a los de los Derechos Humanos, y los 

hechos victimizantes: amenazas, desplazamientos, asesinatos, hostigamiento y estigmatización, 

ocurridos dentro de la Universidad en el periodo comprendido entre 1.996 y 2.006. 
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2.1. Historia de la Universidad del Atlántico 

Para este apartado se hizo una revisión de la historia de la Universidad del Atlántico como 

un referente que sirvió a la investigación para sustentar la importancia de esta institución pública 

en la región Caribe. Para los años 40, el Caribe Colombiano empieza a mostrar diversos avances 

económicos, culturales y políticos, escenarios que demandan la necesidad del surgimiento de 

nuevos profesionales, técnicos y especialistas, preparados y capacitados en la región para que 

pudieran hacerle frente al auge y al crecimiento de la ciudad. Sin embargo, se limita el acceso a 

los estudios superiores a un gran sector de la sociedad, debido a los altos costos de las 

universidades privadas. Esta situación es aprovechada por el filósofo Julio Enrique Blanco para 

trazar el camino y formar lo que hoy es la Universidad del Atlántico, creada bajo la Ordenanza 

42 de junio de 1946 con las facultades de Química y Farmacia, Comercio y Finanzas, Ingeniería 

Química y la Escuela de Bellas Artes (Universidad del Atlántico, 2017). 

Desde sus inicios, el Alma Mater se ha caracterizado por su naturaleza pluralista, en la cual 

se promueve el pensamiento diverso, acogiendo todas las ideologías y posiciones políticas, al 

igual que el debate y la controversia, formando a los primeros abogados, arquitectos, 

economistas, ingenieros y químicos con sentido social y humano, pioneros en la puesta en 

marcha de programas que han sido replicados en el resto de las universidades de la región 

(Trillos, 22 de marzo 2015).  

Todo este proceso de creación y desarrollo de lo que hoy es la Universidad del Atlántico se 

da como fruto del nacimiento del Museo del Atlántico seis años antes, en 1940, y que buscaba 

crear un proceso de transición de los bachilleres hacia la educación superior y prepararlos para 

que afrontaran las necesidades de la región con el fin de centralizar  las bases culturales, 

docentes  y  profesional, hasta entonces concentrados en la capital de la república. Inicialmente, 
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el Museo del Atlántico se interesa en el aprovechamiento de las potencialidades de aquellos 

estudiantes que mostrasen inclinación por el campo de la ingeniería, con el fin de prepararlos y 

capacitarlos de manera íntegra para que fueran capaces de resolver efectivamente las 

problemáticas de la zona, así nace en 1941 el Instituto de Tecnología (Coley, 2000). 

Para el año 1943 nace la Facultad de Comercio y Finanzas y, posteriormente, con el 

surgimiento de los programas de Ingeniería Química y Química y Farmacia se da inicio a la 

Institución Politécnica del Caribe, creada bajo la Ordenanza N° 36 de 1945, siendo ésta la 

antesala para el florecimiento de lo que hoy es la Universidad del Atlántico, epicentro estudiantil 

de la Costa Caribe Colombiana al albergar más de 24.000 mil estudiantes de los distintos 

municipios de la región. 

 2.2. Dinámicas del conflicto armado en la Universidad del Atlántico. 

El conflicto armado colombiano, uno de los más viejos del hemisferio, ha variado en los 

últimos cincuenta años en modalidades, actores y formas de violencia. Hunde sus raíces en la 

violencia bipartidista de mediados de siglo,
2
 de sus transformaciones nacieron guerrilleras como 

las FARC y del contexto internacional imbuido en la Guerra Fría, e inspiradas en la Revolución 

Cubana, nacieron el Ejército de Liberación Nacional y el Ejercito Popular de Liberación.
3
 En la 

década del setenta surgen otras guerrillas como el  M-19, PRT, Quintín Lame, entre otros. Del 

enfrentamiento inicial entre Estado y guerrillas, las violencias se van transformando a mediados 

del ochenta, en lo que se ha denominado "conflicto armado interno",
4
 caracterizado por el 

crecimiento y expansión militar de las guerrillas en todo el territorio nacional; la aparición de un 

                                                        
2 Gonzalo (Coord) Sánchez, Colombia: violencia y democracia. Comisión de estudios sobre la violencia. (Bogotá: 
IEPRI-Universidad Nacional, 1987). 
3 Fernán González, Poder y violencia en Colombia (Odecofi-Cinep, 2014). 
4 Daniel Pécaut, Crónica de cuatro décadas de política colombiana (Bogotá: Norma, 2006). 
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paramilitarismo mas organizado y con estructura; y con nuevos actores como los provenientes 

del narcotráfico.  

Esta conjunción de factores han llevado a autores como Daniel Pécaut a problematizar el 

conflicto en Colombia como parte de las llamadas "nuevas guerras", caracterizado por la 

intensidad de los enfrentamientos que cada vez mas vincula a la población civil, por la 

emergencia de nuevos "señores de la guerra" y una nueva "barbarie" que "aparecida en las 

periferias del sistema mundial, tendería a difundirse por la vía de las migraciones y de circuitos 

de economía ilegal5. No obstante, es un conflicto interno que aunque degradado se continua 

desarrollando a través de medios próximos a lo político, aunque las luchas entre guerrillas, 

paramilitares y Estado hayan apelado al recurso del terror, al control territorial y al 

desplazamiento de poblaciones.  

Siguiendo esta reflexión, el Centro Nacional de Memoria Histórica define el conflicto 

armado interno colombiano como una "guerra profundamente degradada" caracterizada por un 

"aterrador despliegue de sevicia por parte de los actores armados sobre la inerme población 

civil"6; como una guerra sin limites en la que, "más que las acciones entre combatientes, ha 

prevalecido la violencia desplegada sobre la población civil".7 A pesar de estas características, 

señala el CNMH, el conflicto armado no tiene una sola modalidad de violencia que la resuma en 

toda su multiplicidad, sino que tiene actores enfrentados que han conjugado distintas 

modalidades de violencia en el transcurso del tiempo.  

En este sentido, el periodo que corresponde a los hechos de violencia que impactaron a la 

Universidad del Atlántico es el desarrollado entre 1996 y 2006, caracterizado por las expansiones 

                                                        
5 Daniel Pécaut. Cuatro décadas. P.  
6 CNMH. Basta ya. P.20 
7 CNMH. Basta ya. P.20 
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simultáneas de las guerrillas y paramilitares. En palabras del Centro Nacional de Memoria 

Histórica: 

Entre 1996 y 2005, la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de  

 

victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las tierras,  

 

el territorio y el poder local. Se trata de un periodo en el que la relación de los actores armados  

 

con la población civil se transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la  

 

agresión, la muerte y el destierro para este periodo, la violencia adquirió un carácter masivo.  

 

Las masacres se convirtieron en el signo característico. El desplazamiento forzado escaló hasta  

 

llevar a Colombia a ser el segundo país en el mundo, después de Sudán, con mayor éxodo de 

 

 personas. Los repertorios de violencia de los actores armados registraron su mayor grado de  

 

expansión en la historia del conflicto armado colombiano. (2013, 156) 

 

Es el periodo de las masacres con mayor sevicia perpetradas por paramilitares. La 

implementación de la estrategia de “tierra arrasada”-que implicaba la eliminación de las “

bases sociales”de la guerrilla- significó los mayores controles sociales sobre las poblaciones. 

Solo en la zona de estudio –Montes de María- se desarrollaron en ese periodo mas de 15 

masacres entre 1999 y 2002.  

Por su parte, la presencia de actores armados ilegales en el departamento del Atlántico 

tiene que ver con su privilegiada posición geográfica y como un puente de contacto entre el Mar 

Caribe y a la Sierra Nevada; y al limitar con los departamentos de Bolívar y Magdalena, se 

facilitó la presencia e ingreso de grupos al margen de la ley, como lo fueron las guerrillas y los 

paramilitares. De acuerdo a la Misión de Observación Electoral  (MOE, 2017): “El Atlántico a 

pesar de ser una zona de tránsito importante para las guerrillas, ellas no se establecieron con 

pretensiones de posesión territorial, en contraste al caso de los grupos paramilitares que han 

tenido un dominio en la capital y el departamento, con el fin de cortar la articulación de las 
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FARC y del ELN, y al mismo tiempo, para controlar los negocios ilegales y el narcotráfico que 

tienen en Barranquilla y en general en las zonas costeras del departamento por ser puertos 

estratégicos de salida”. 

Del mismo modo, este periodo reciente de recrudecimiento del conflicto armado afectó 

ampliamente no solo al Atlántico sino a la totalidad de la región Caribe. Las guerrillas fortalecen 

su presencia desde mediados del ochenta proliferando diferentes frentes en la región Caribe,
8
 

asentándose en epicentros de zonas altas o de montaña que rapidamente se convirtieron  en 

territorios de disputa por el control de la región con los paramilitares.
9
  

    Según lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 7 

de diciembre de 2011: “Se reconoce que son múltiples los factores que dieron origen al 

fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Entre las principales se destacan la conformación 

por parte de agricultores, empresarios y narcotraficantes de grupos campesinos armados para que 

contrarrestaran el accionar guerrillero, garantizando la seguridad de las zonas en las que era nula 

la institucionalidad. 

Con la aparición en la década de los 90 del Bloque Norte de las Autodefensas al mando 

de Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, quien ejercía control en los departamentos de la 

Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar y ocasionalmente en los departamentos de Córdoba, 

Sucre y Bolívar, se inicia un periodo que marcó de violencia y muerte la región, el bloque 

tenía en su operar la creación de distintos Frentes, los cuales llegaron a una totalidad 14 

frentes y esto les permitió expandir terror y tener dominio en los territorios. 

En el Atlántico, el Frente José Pablo Díaz liderado por Edgar Ignacio Fierro Flores alias 

“Don Antonio” -quien asume hacia finales del 2003- fue el encargado de dirigir la incursión 

                                                        
8 Centro Nacional de Memoria Histórica, En honor a su memoria: víctimas del Bloque Norte de las AUC en el 
Caribe colombiano. (Bogotá: CNMH, 2017). 
9 Fernán González et al., Territorio y conflicto en la costa Caribe (Bogotá: CINEP-Odecofi, 2014). 
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paramilitar en la región con el objetivo de hacerle frente a la escalada guerrillera, disputar 

territorialmente las vías de salida del narcotráfico y capturar las rentas legales e ilegales 

(Duncan, 2007). De esa manera  lograron posicionarse en la gran mayoría de municipios del 

Atlántico y permear los distintos sectores económicos, políticos y sociales de la sociedad. 

En las cabeceras urbanas acentuaron el control territorial con asesinatos selectivos y 

amenazas a funcionarios públicos, líderes estudiantiles, sindicalistas, miembros de la iglesia 

y el cerco a las universidades públicas. Al tiempo que las guerrillas acentuaron sus 

estrategias de saboteos electorales, incrementaron las “pescas milagrosas” y los atentados. 

(Corena, Jiménez y Maldonado, 2017, p. 19). 

Esta escala y encrudecimiento de la violencia coincide con el periodo comprendido entre 

1996 y 2005, periodo que encierra los sucesos de violencia que debilitaron a la Universidad 

del Atlántico y la sumergieron en un periodo de terror, miedo y zozobra. En Colombia, las 

universidades públicas han sido el epicentro del pensamiento crítico, donde se han gestado 

propuestas de transformación de la sociedad. De igual forma, las universidades públicas -en 

general-, y sobre todo las ubicadas en las grandes ciudades, han sido un espacio vulnerable a 

los rigores del conflicto armado, lo que trajo consigo que diferentes grupos subversivos las 

usaran durante décadas como medio de desarrollo intelectual y político (Tognato, 2015).  

 La universidad pública en el país contiene una amplia acumulación de experiencias de 

movilización social en las distintas coyunturas políticas,  frecuentemente, las universidades 

públicas dialogan con los problemas sociales, y en ella habitan organizaciones sociales y 

políticas de distinta índole. A través de las huelgas, la solidaridad gremial, las asambleas 

estudiantiles y los enfrentamientos con la policía, los movimientos estudiantiles y profesorales 

expresaron su aporte a la construcción del proyecto nacional y regional de universidad pública 
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(CNMH, 2013). Es así como se evidencia que las problemáticas sociales repercuten al interior de 

la comunidad universitaria, originando los Movimientos Estudiantiles que han caracterizado a la 

Universidad del Atlántico, sobresaliendo la JUCO (Juventud Comunista), Alma Mater, 

Camilistas, Colectivos Atenas y América, quienes para la década de los 90 fueron abanderados al 

denunciar la crisis financiera que atravesaba la universidad, y siendo muchos de estos estudiantes 

víctimas del conflicto armado que se dio en la universidad.  

Por otra parte, señala Tognato (2015) que es bien conocido que en algunas de estas 

universidades, las guerrillas han buscado establecer bases ideológicas y políticas, mientras que 

los paramilitares, a través del terror y la ilegalidad, han buscado establecer su hegemonía 

pretendiendo dominar y controlar a la población a través de su estructura armada, encargada de 

impartir terror, además de sacar beneficio económico y de estatus regional. La Procuraduría a 

través del Informe pericial de daños colectivos a las comunidades victimizantes por el Frente 

José Pablo Díaz del Bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, afirma que uno de 

los sectores más afectados por la violencia paramilitar fue la Universidad del Atlántico, la cual se 

ha visto impactada por diferentes tipos de hechos de violencia que han tenido impacto colectivo 

(citado por Procuraduría, 2011, En: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). 

Durante el año 2017, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), presentó a través 

de un documento de trabajo la evaluación del impacto y los daños causados por los hechos de 

violencia generados por la acción paramilitar al colectivo de la Universidad del Atlántico. Para 

ello, el CNMH acudió a los archivos internos de diversas organizaciones, revisando comunicados 

de prensa, apoyándose a la vez en fuentes secundarias, profundizando en entrevistas con sujetos 

que fueron clave para la ampliación y la profundización de dicha evaluación. 
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En el citado documento se señala cómo la Universidad del Atlántico, para el año 1997, 

venía presentado un incremento considerable en el déficit financiero, traduciendo esto en la 

disminución del capital de inversión, lo que llevaba inevitablemente a que se descuidara el 

bienestar del estudiante. Con ello, también se produce un incremento en las situaciones de 

inconformidad y protesta, primordialmente por parte de la comunidad estudiantil. Sin embargo, 

algunos docentes que se consideraban con pensamientos de izquierda, lograron igualmente alzar 

sus voces, generando nuevas propuestas y exponiendo abiertamente el inconformismo con la 

administración de su época (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). 

Esta situación generó el silenciamiento de estudiantes, egresados y profesores de la 

Universidad del Atlántico, por parte de sectores paramilitares, que juzgaban sus pensamientos y 

protestas como subversivas, utilizando la amenaza, las torturas, el secuestro y el asesinato como 

medios: “Según las afirmaciones de los ex paramilitares, existía una orden externa a su estructura 

militar de eliminar a los profesores y estudiantes de la Universidad del Atlántico por tener 

supuestos nexos con las guerrillas” (Corena, Jiménez y Maldonado, 2017, p. 135). Gómez (1999) 

señala, en una columna del periódico El Tiempo, cómo era la obsesión de los paramilitares con 

todo lo que se les pareciera insurgencia, al punto que el éxodo de estudiantes, profesores y 

empleados superó el centenar. Esta obsesión fue gestando la escalada del número de hechos 

violentos contra miembros de la comunidad universitaria. El primer hecho registrado se da el 17 

de noviembre de 1990, con el asesinato de un egresado del programa de Biología de la 

Universidad del Atlántico, Jesús Santrich Núñez. Esta situación continuó al año siguiente en 

1991 con el asesinato del estudiante Juan Pineda Gallegos, por su diferencia con las actuales 

políticas administrativas. Cinco años después, el 13 de agosto de 1996, fue otro estudiante, 
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William Orozco, quien fallece por las mismas razones idealistas de lucha e igualdad (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2017). 

Para el año 1997 se agudiza la violencia: fueron asesinados los estudiantes Diodedit 

Navarro (el 10 de agosto) y Andrea Valero (el 6 de noviembre), quienes hacían parte de la 

organización estudiantil al interior de la Universidad del Atlántico llamada “Alma Mater”, donde 

denunciaban la crisis financiera que ésta atravesaba. A inicios del año siguiente, el 1 de enero de 

1998, fue asesinado el estudiante Yesid Álvarez, en el municipio de Sabanalarga. Yesid también 

hacía parte activa del movimiento estudiantil Alma Mater. A finales de ese mismo año, 30 de 

diciembre de 1998, fue asesinado el profesor Raúl Peña Robles, quien había establecido una 

posición clara en contra de la corrupción reinante en la Universidad. Además, el docente 

adelantaba investigaciones por las irregularidades en la Caja de Previsión Social de la 

Universidad. 

Para el año 1999, se incrementan las amenazas por parte de grupos paramilitares a 

miembros sindicales, estudiantes, trabajadores y docentes, a quienes los amenazaban a través de 

llamadas telefónicas y panfletos, donde notificaban la existencia de un grupo de autodefensa 

llamado “Autodefensas de la Universidad del Atlántico (AUDA)”, y en los cuales afirmaban que 

estudiantes y profesores de la Universidad del Atlántico, cansados de los atropellos cometidos 

por objeradicales izquierdistas, habían decidido conformar las Autodefensas de la Universidad 

del Atlántico con el fin de expulsar a los extremistas de la guerrilla (panfleto citado por Gómez, 

1999, En: CHNM, 2017): “Otra de las modalidades de violencia que utilizaron los paramilitares 

de manera recurrente fue el uso de “listas”, panfletos, y grafitis que aparecían en los baños de la 

institución” (Corena, Jiménez y Maldonado, 2017, p. 193). El objetivo de este presunto grupo 

paramilitar –las “Autodefensas de la Universidad del Atlántico AudeA”-, era atacar a todo aquel 
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que pensara distinto y acabar con la izquierda y el pensamiento crítico. El 14 de julio de 1999 la 

violencia cobró otra víctima, la de Jimmy John Cantillo, quien fuera vocero del Foro “La 

universidad que Queremos” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). El 3 diciembre del 

mismo año 1999, se presentó una manifestación por parte de los estudiantes al interior de la 

Universidad del Atlántico, donde escoltas del general Héctor Darío Castro, disparan contra los 

estudiantes. Ese mismo día desaparece el estudiante Alexander Acuña, quien se encontraba en la 

protesta y aparece muerto tres días después (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). 

Al año siguiente, a finales de enero del año 2000, los estudiantes realizan una 

manifestación pública. En el desarrollo de esta marcha resultan heridos 8 policías como 

consecuencia de una papa explosiva. El 4 de febrero, a causa de un hecho aún no resuelto, se 

produce una explosión al interior de la sede de la calle 43 de la Universidad del Atlántico, 

acabando con la vida de dos estudiantes José Luis Martínez Castro, quien murió en el instante, y 

Adolfo Altamar Lara, quien debido a la gravedad de las quemaduras falleció el 19 de febrero. 

Situación similar se presentó el 24 de octubre de 2006 cuando explotó un artefacto en las 

instalaciones de la cancha de softball en la sede Norte, Ciudadela Universitaria, donde Dreiber 

Melo, Darwin Peñaranda, José Saballeth, y Yuri Martínez fueron las víctimas mortales. Todavía 

es un misterio lo que realmente pasó ese día. 

Entre los meses de agosto y octubre de ese mismo año 2000, fueron asesinados la 

estudiante Paola Melo (asesinada el 10 de agosto en la puerta de su casa), y los profesores Luis 

Meza (el 26 de agosto) y Alfredo Castro Haydar (el 5 de octubre). El Heraldo (2003), señaló que 

al primero de los docentes lo asesinan saliendo de la Universidad del Atlántico después de una 

reunión de profesores y estudiantes, y al segundo lo asesinan frente a su familia cuando 
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regresaba a casa. Castro había tenido el cargo de vicerrector de Bienestar de la Universidad, y 

ambos hacían parte del movimiento de protesta y anticorrupción “Alma Mater”. 

 A inicios del año 2001, el 3 de febrero, asesinan al profesor Carlos Rivera Riveros, quien 

amaneció muerto en su vivienda y con signos de tortura. Por otra parte, ese mismo año, el 23 de 

febrero, asesinan al exsindicalista Lisandro Vargas, quien había sido profesor por 30 años en la 

Universidad del Atlántico y defensor de los derechos a la vivienda digna. La comunidad no había 

terminado de asimilar el asesinato de Vargas cuando a los 2 días de su muerte, sicarios arremeten 

contra la vida del profesor Demetrio Castro y su hermano Gabriel Castro, ambos vinculados 

laboralmente a la Universidad y quienes se convirtieron en víctimas de las muertes selectivas que 

orquestaron los paramilitares. 

El 23 de abril de 2001 se convirtió en el día en que los ideales de lucha de la comunidad 

estudiantil se derrumbaron con el asesinato del estudiante Humberto Contreras, quien había sido 

capturado y liberado el año anterior, y hacía parte del movimiento “Alma Mater”. Era uno de los 

líderes de las protestas y denuncias por las irregularidades presentadas al interior del claustro 

universitario, denuncias que llevaron a la captura del tesorero de la Universidad en marzo de ese 

año (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). Otros estudiantes asesinados ese año fueron 

Jairo Puello (el 2 de mayo), quien para aquel entonces era el representante estudiantil y Omar 

José Caro (el 7 de mayo), quien fue hallado muerto a bala y machete. Debido a ello y a las 

amenazas constantes, otros estudiantes tuvieron que abandonar la Universidad y la ciudad. 

Corena, Jiménez y Maldonado (2017), transcriben en el libro aun no publicado Las Fracturas del 

Alma Mater, las palabras de Aiden Cassiani, uno de los líderes del movimiento Alma Mater, y 

señalan cómo el 28 de abril de 2.001, fueron doce los jóvenes universitarios que tuvieron que 

partir de la ciudad de Barranquilla, diez de ellos pertenecientes a Alma Mater y otros dos 
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simpatizantes. También, señalan cómo tuvieron que salir de manera forzada fuera de Colombia a 

instalarse en países como Uruguay, Venezuela y Canadá (Corena, Jiménez y Maldonado, 2017). 

En total, ya para el año 2001 se habían registrado “trece situaciones de amenazas, un 

atentado, tres detenciones irregulares, catorce homicidios, dos muertes por explosión y un 

secuestro. (...) Afectando mínimo a catorce profesores, veinte estudiantes y dos trabajadores” 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, p. 131). A la fecha, se contabilizan 28 víctimas 

mortales, además de las víctimas de desplazamientos, exilio, amenazas y tortura entre profesores, 

estudiantes y sindicalistas de la Universidad del Atlántico.  

El año 2001 siguió dejando dolor y muerte en la comunidad universitaria de la Universidad 

del Atlántico. El 28 de agosto fue asesinado Jorge Freytter, quien fue estudiante, profesor, 

sindicalista y pensionado de la Universidad del Atlántico. “Fue secuestrado, brutalmente 

torturado y asesinado por un grupo formado por paramilitares y miembros del Ejército y la 

Policía, con la complicidad de los aparatos del Estado” (Asociación Jorge Adolfo Freytter 

Romero, 2015). El 26 de octubre de 2001, Antonio Meza se convirtió en otra víctima mortal, 

silenciado por la violencia paramilitar. El sindicalista fue asesinado en la puerta de su residencia 

por sujetos que se movilizaban en motocicleta.  

El 10 de octubre 2002 fue la muerte del profesor Gustavo De Silvestri, quien fue asesinado 

en cercanías de su hogar. Un mes después del asesinato de De Silvestri, asesinan al estudiante 

egresado y líder del movimiento Alma Mater, Reinaldo Serna, quien fuera junto a Humberto 

Contreras uno de los mayores críticos de la corrupción dentro de la Universidad del Atlántico. La 

Defensoría del Pueblo en el año 2001, señalaba que a raíz de las múltiples denuncias 

presentadas, la Contraloría Departamental venía adelantando 10 investigaciones y doce procesos 

de responsabilidad fiscal a miembros directivos de la Universidad del Atlántico. A la vez, la 
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procuraduría Regional del Atlántico adelantaba 53 investigaciones y la Fiscalía Delegada de la 

Subunidad de delitos llevaba 10 procesos.  

 El Heraldo publica cómo el “Frente José Pablo Díaz, en versiones rendidas ante fiscales de 

Justicia y Paz, los desmovilizados han reconocido que se trató de un plan orquestado por la 

estructura paramilitar para tener control de todas las universidades públicas, de la región Caribe” 

(El Heraldo, 3 de noviembre de 2013). Evidenciando que las instituciones de educación se 

convirtieron en fortín para los grupos paramilitares. 

En el año 2003, el 9 de abril, el estudiante Edgardo González fue asesinado por sicarios 

que llegaron a su residencia en Soledad (Atlántico). Para los años posteriores, continúa la política 

de amedrentamiento que buscaba el silenciamiento de todas aquellas irregularidades al interior 

de la Universidad, y que iban en aumento, impidiendo la libre expresión y el derecho a la 

protesta social. Se buscaba acabar con la confianza colectiva y la inspiración que estos líderes 

ejercían dentro del claustro Universitario (Corena, Jiménez y Maldonado, 2017). 
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Tabla 1: Víctimas mortales del conflicto armado en la Universidad del Atlántico. 

 

Fuente: Realizada por las investigadoras, tomando como materia las fuentes primarias y secundarias consultadas. 
 

En el anterior listado se evidencia cómo en un lapso de 10 años (1996- 2006) la violencia 

fue segando la vida de miembros de la comunidad universitaria; se callaron las voces que 

lideraron las luchas dentro y fuera del alma mater, en su gran mayoría estudiantes que 

abanderaban la causa de una universidad libre y pública . Se muestra que el hecho victimizante 

que más se utilizó fue el asesinato, 22 en total y 6 muertes por explosión, demostrando la 

transición del conflicto armado de lo rural a la urbe tocando todos las instituciones  sociales del 
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país, como es el caso particular de la Universidad del Atlántico, lo que generó nuevos  ciclos de 

violencia   victimizando a los diferentes estamentos que  la conforman, evidencia de lo anterior  

es la Figura 1 que se presenta a continuación: 

 

Figura 1: Víctimas mortales por año en la Universidad del Atlántico. 

 

Fuente: elaboración propia de las investigadoras.  

 

La violencia permeó todos los estamentos de la Universidad durante un periodo de 10 años, 

con la excepción que en los años 2004 y 2005 no hubo muertes no quiere decir que la violencia 

bajó, pues al interior seguía imperando otro tipos de violencias como las amenazas, exilio. El 

estamento con el más alto rango de víctimas mortales los representaron los estudiantes, mientras 

que el estamento con menor representación de víctimas mortales es el gremio sindical. El año 
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con mayor número de estudiantes asesinados fue el año de 2006. El año con mayor número de 

víctimas mortales fue 2001. 

Toda esta oleada de violencia y muerte dejó a la Universidad inmersa en un estado de 

terror, zozobra y desconfianza hacia el otro, hacia el compañero pero sobre todo frente a las 

instituciones de un Estado permisivo. Las dinámicas de las relaciones sociales dentro y fuera de 

la Universidad mutaron: invadió el miedo a reunirse, el miedo a la discusión, los cambios 

socioculturales afectaron la manera cómo la comunidad universitaria socializaba con los pares, 

una plaza o un sepelio se convirtieron en espacios propicios para “dar papaya”. Con el 

truncamiento del desarrollo de proyectos de vida, de proyectos políticos y el exterminio de 

movimientos sociales se vieron afectados todos los estamentos universitarios. 

Los daños psicológicos y emocionales aún son visibles en los familiares de las víctimas y 

en las víctimas que han cargado todo este tiempo con el peso de los hechos y la falta de claridad 

en las respuestas que por años han estado esperando. Muchos tuvieron que ver morir a sus 

familiares, colegas y amigos en sus brazos, y presenciar la desintegración de familias que, 

huyendo de las consecuencias del conflicto, no tuvieron otra alternativa más que desplazarse y 

exiliarse. Dicho flagelo de desplazamiento y exilio trajo consigo tener que vivir incógnitos, 

empezar desde cero, adaptarse a otra cultura, dejar de lado los proyectos de vida por 

salvaguardar la propia vida, afectando el crecimiento y el patrimonio familiar. 

A esto se le sumó el hecho de manchar el buen nombre de las víctimas, el exterminio social 

y la carga moral para los familiares, así como la estigmatización de la comunidad universitaria 

como guerrilleros y “tira piedras”. Se mostró una sola cara de la realidad de los hechos, con 

manipulación de escenas de los hechos victimizantes y montajes judiciales sin ningún tipo de 
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prueba u orden de allanamiento hacia los acusados. Actualmente, muchos egresados del Alma 

Mater son tildados de guerrilleros cuando se enfrentan al mercado laboral. 

 

Capítulo III 

Marcos contextuales y legales del proceso de Reparación Colectiva en la Universidad 

del Atlántico  

El presente capítulo ofrece un análisis sobre los marcos legales que sirven de base al 

proceso administrativo de Reparación Colectiva, componentes jurídicos de la Reparación 

Colectiva en la Universidad del Atlántico, iniciando con la Ley de Justicia y Paz de 2006 como 

antecedente al actual proceso de Reparación Colectiva y sus disposiciones en reconocimiento a 

la universidad como víctima del conflicto armado hasta los alcances de la Ley 1448 de 2011 

como sujeto de Reparación Colectiva. 

 Seguidamente, se presentan referencias conceptuales que desde la Ley 1448 o Ley de 

Víctimas permitieron a la investigación tener un contexto referencial que consolidó la 

metodología particular de la investigación, es decir, que la actividad investigativa de este estudio 

tuvo como bases teóricas las sustentadas por la Ley 1448 de 2011, definiendo los conceptos de 

Reparación en Colombia, Reparación Colectiva, la Ruta de Reparación Colectiva, Concepto de 

Víctimas y Comité de Impulso, tal como se plantea en la Figura 2.   
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Figura 2: Referentes legales de los alcances del proceso de Reparación Colectiva 

 

 

Nota: este gráfico presenta los referentes internacionales que permitieron en Colombia establecer una Justicia 

Transicional y los avances que se han dado en el caso particular de la Universidad del Atlántico 

 

 

El gráfico anterior indica el marco legal del proceso de Reparación Colectiva de la  

 

Universidad del Atlántico, desde una perspectiva Jurídica Internacional como son los  

 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que sientan las bases para una  

 

Justicia Transicional que inicia en nuestro país con los aportes y avances entre la Ley  

 

975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, la cual se convirtió en el principal antecedente para el  

 

actual proceso administrativo de Reparación Colectiva que adelanta la Universidad del  

 

Atlántico amparado en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas. 

3.1. Sentencia de Justicia y Paz nº 38508 del 6 de junio de 2012 

Al hablar de Reparación Colectiva en Colombia es necesario remitirnos a la Ley 975 de 

2005, por medio de la cual se reconocen los derechos a las víctimas del conflicto armado a la 

verdad, la justicia y la reparación. Esta ley es el punto de partida para el actual proceso de 
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Justicia Transicional en Colombia, donde se fundamenta la Sentencia de Justicia y Paz Nº 38508 

del 6 de junio de 2012, que reconoció que en la Universidad del Atlántico se cometieron hechos 

de violencia contra la comunidad universitaria. Esta Ley de Justicia y Paz, fue firmada el 25 de 

julio de 2005, y tiene como objeto facilitar los procesos de paz y de reincorporación de 

miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, al igual que dictar otras 

disposiciones para los acuerdos humanitarios. 

En lo que tiene que ver con el presente trabajo de investigación, se hizo referencia al 

Capítulo IX, que toca el “Derecho a la Reparación de las Víctimas”. En el artículo 42 se señaló el 

deber general de reparar a sus víctimas que tienen los grupos armados beneficiados de las 

disposiciones previstas en la ley. En los capítulos 43, 44 y 45, se puntualizan los actos de 

reparación y en qué consiste la solicitud de reparación que deben diligenciar las víctimas ante el 

tribunal superior. En el artículo 49 se profundiza en los programas de Reparación Colectiva.  

Artículo 49. El Gobierno, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de 

Reconciliación y Reparaciones (CNRR), entidad creada por la misma ley, deberá implementar un 

programa institucional de Reparación Colectiva que comprenda acciones directamente orientadas 

a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho, particularmente en las 

zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos 

afectados por hechos de violencia y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia. (LEY 

975 DE 2005) 

A través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien es la 

competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia en mención, 

de conformidad con los artículos 26, inciso 2º, de la Ley 975 del 2005 y 32, numeral 3º, de la 

Ley 906 del 2004, se da curso a la inconformidad presentada por el delegado del Ministerio 



69 
 

Público, sustentando que en dicha sentencia no se establecen medidas que tendieran a la 

Reparación Colectiva, ante el daño colectivo que el frente José Pablo Díaz de las AUC causó en 

el departamento del Atlántico. Como resultado, el fallo ordenará diálogos municipales para la 

protección ciudadana, la instauración de un Comité de Derechos Humanos en la Universidad del 

Atlántico y de un programa de liderazgo social y comunitario en las localidades donde delinquió 

ese frente, así como una estrategia departamental de cultura de la legalidad y medidas de 

asistencia a las víctimas, pero de carácter general, además de las individuales dispuestas. 

En lo que respecta puntualmente al Universidad del Atlántico, La Corte en la Sentencia Nº 

38508 Del 6 de junio de 2012 consideró: 

Se inste a la Universidad del Atlántico a la creación de un Comité de defensa de los 

Derechos Humanos, cuya finalidad sea promover el impulso de temas de interés para la 

universidad y la sociedad en general, que evidentemente incluyan lo sucedido, pues la barbarie 

afectó ese entorno académico, en tanto algunos de sus profesores, estudiantes, trabajadores 

fueron víctimas de la violencia de las AUC. 

La medida tiene el alcance de lograr la reconstrucción de la confianza y la credibilidad en 

la comunidad académica, así como respaldar sus actividades y restablecer su tejido social. Esto, 

admite la existencia de un respaldo institucional de las directivas de la universidad, su cuerpo de 

profesores y organizaciones estudiantiles. Lo anterior, en aras de hacer memoria sobre el 

conflicto y su impacto en el desarrollo de la comunidad académica para que en el conglomerado 

estudiantil se fomente la investigación con estímulos e incentivos generados por la Gobernación 

del Atlántico, como la creación y desarrollo de una cátedra sobre el conflicto que sea impartida 

en todos los planteles públicos departamentales (Corte Suprema de Justicia, Sentencia Nº 38508 

del 6 de junio de 2012). 
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3.2. Conformación del Comité de Derechos Humanos, Universidad del Atlántico. 

Resolución no. 001082 del 17 de julio del 2013. 

La Directiva de la Universidad del Atlántico, cumpliendo con la orden impartida por la sala 

de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución No. 001082 del 17 de 

julio del 2013, constituyó el Comité de Derechos Humanos con las siguientes funciones: 

● Convertirse en observadores de los Derechos Humanos 

● Establecer instancias de conciliación 

● Realizar actividades de divulgación, promoción y divulgación dentro y fuera de la 

Universidad 

● Promover espacios de investigación y desarrollo 

● Ofrecer protección y garantías en caso que se presenten vulneración y violación de los 

derechos humanos.  

El Comité de Derechos Humanos, a la fecha, ha trabajado de la mano del Comité de 

Impulso en el proceso de Reparación Colectiva de la Universidad. Este Comité cuenta con 

representación de la administración a través del Vicerrector de Bienestar Universitario, un 

profesional adscrito a rectoría, dos (2) representantes de organizaciones estudiantiles 

institucionalmente reconocidas, un (1) representante de los trabajadores sindicalizados, un (1) 

representante de los docentes sindicalizados, y un (1) representante de la Gobernación del 

Departamento del Atlántico con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. 
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3.3. Cátedra de la paz. (Ley 1732, decreto 1038 - República de Colombia) 

Es importante mencionar el Decreto No. 1038 del 25 mayo del 2015, que reglamenta la 

Ley 1732 de 2014, y que en su Artículo 1, decreta de manera obligatoria en todos los 

establecimientos educativos “La Cátedra de la Paz”. Esta cátedra tendrá como objetivo fomentar 

los procesos de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la 

cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, para reconstruir el tejido social, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y los 

deberes consagrados en la Constitución, haciendo énfasis en temas como la Cultura de paz, la 

Educación para la paz y el Desarrollo sostenible. A su vez, se obliga a las instituciones 

educativas en el Artículo 7 de la presente Ley, a la capacitación y formación de sus docentes para 

la Cátedra de la Paz (Ministerios de Educación Nacional, Decreto No. 1038 del 25 mayo 2015). 

La Universidad para dar cumplimiento a la Ley 1732 de 2014, a través del Consejo 

Académico de la Universidad del Atlántico aprobó en sesión del 14 de junio de 2017 la Cátedra 

de Paz y Posconflicto. El órgano académico, conformado por la Rectoría, quien lo preside, por 

los Decanos (as), representantes de los docentes y representantes de los estudiantes, avaló y 

determinó la aprobación por medio de la cual se define e implementa la Cátedra de Paz en la 

Universidad del Atlántico, además de establecer los criterios para el desarrollo curricular y plan 

de estudios.  

Cabe resaltar que  la  implementación de la Cátedra  no   se contempla como una medida 

de reparación integral  del proceso de reparación colectiva que adelanta la Universidad del 

Atlántico,  como   ya se manifestó  es el cumplimiento a su mandato de obligatoriedad y  no tiene  

relación alguna con el Plan de  reparación integral que resultará luego del diagnóstico del daño 

que realice el Comité de Impulso. 
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Contribuyendo  a formar  un ambiente de paz y de sensibilización del conflicto armado, 

siendo un elemento transversal al sistema nacional de educación  y la ley de víctimas, que 

permite empoderar a la comunidad  universitaria sobre la importancia de construir paz desde  sus 

territorios. 

3.4. Resolución no. 2015-156962 de 22 de julio de 2015. En el marco de la Ley 1448 de 2011. 

La Universidad a través del representante legal y Rector, el Dr. Rafael Castillo, rinde 

declaración ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el 

día 11 de mayo de 2014, para que de acuerdo con los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de 2011, y 

al procedimiento de registro contenido en el título 8, capítulo 3 del Decreto 1048 de 2015, se 

inscriba a la Universidad del Atlántico en el Registro Único de víctimas. 

Según el análisis realizado por la UARIV de los hechos narrados por el representante legal 

se ha podido constatar la responsabilidad que tuvieron las Autodefensas Unidas de Colombia, en 

los hechos de violaciones a los Derechos Humanos de los integrantes de la Comunidad 

Universitaria, a través de la confrontación directa a profesores y estudiantes, quienes eran 

señalados de tener vínculos con los grupos subversivos en toda la zona del Caribe, y quienes 

fueron objeto de vulneraciones colectivas como la del derecho a la libre circulación, a la libre 

asociación y a la autonomía organizativa, a la vez que afectaciones individuales como 

desaparición forzada, homicidio, masacre, lesiones personales, tortura, detención arbitraria, 

secuestro, allanamientos, amenazas, desplazamiento forzado, discriminación y estigmatización. 

Por lo cual, se resuelve en su Artículo primero Incluir en el Registro Único de Víctimas a la 

Comunidad Universitaria del Atlántico, y reconocer la Vulneración del Derecho a la Autonomía. 
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3.5. Concepto de víctima según la Ley 1448 de 2011 

El referente para el concepto de víctimas de esta investigación es tomado del artículo 3 de 

la Ley 1448 de 2011. La Ley considera “víctima” a quien individual o colectivamente haya 

sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de 

infracción al Derecho Internacional Humanitario, o de violaciones graves y manifiestas a las 

normas internacionales de Derechos Humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno. 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del 

mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, 

cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los 

que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al 

intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

Se destaca que este concepto de víctimas según la Ley 1448, hace referencias a los 

sujetos individuales que han sufridos daños severos en sus vidas por las violaciones de los 

Derechos Humanos a causa del conflicto armado y que busca restablecer un conjunto de medidas 

para el goce efectivo de sus Derechos. Dentro de este mismo contexto la ley define al Sujeto 

Colectivo que incluye la construcción de la memoria histórica, teniendo en cuenta a los 

colectivos que hayan sufrido daño ocasionado por violaciones de sus derechos colectivos, la 

violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos y el 

impacto colectivo de la violación de derechos individuales a miembros del colectivo (Unidad de 

Víctimas, 2011). De igual manera al hacer referencia más adelante del concepto de Reparación 

Colectiva se señala la definición de cada tipo de sujeto Colectivo teniendo en cuenta una 
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caracterización particular que permitió identificar porque la Universidad del Atlántico es 

reconocida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como una 

Comunidad Sujeto de Reparación Colectiva. 

3.6. Concepto de Reparación Colectiva según la ley 1448 de 2011 

Las reparaciones son el reconocimiento que hace el Estado a todas las personas y 

comunidades que han sufrido daños durante el conflicto armado interno. Ellas son un símbolo de 

respeto a las víctimas y buscan reconocer su dignidad y devolverles la confianza en su país y en 

su Estado. La ley 1448 de 2011 define la Reparación colectiva como el conjunto de medidas de 

reparación integral (restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y 

compensación) al que tienen derecho las comunidades, las organizaciones y los grupos sociales 

afectados por el conflicto armado. Es así como la Reparación abarca la integralidad del daño 

producido en los ámbitos material, familiar, emocional y cultural de las víctimas a través de las 

siguientes medidas: medida de satisfacción, rehabilitación, restitución, garantías de no repetición 

e indemnización administrativa. 

A continuación, se señalan los sujetos de Reparación Colectiva que la Ley 1448 define, 

destacando que la Universidad del Atlántico es reconocida por la Unidad de Atención y 

Reparación para las Víctimas como una COMUNIDAD que sufrió daño a causa del conflicto 

armado por las determinaciones particulares citadas seguidamente, entendiendo por comunidad a 

un conjunto social que comparte identidad basada en prácticas, cultura, patrones de enseñanza, 

territorio o historia, con interés en generación de bienes indivisibles o públicos, que trabajan 

juntos por un mismo objetivo y también debaten de acuerdo al tema. Tal es el caso de veredas, 

cabeceras de corregimiento o municipios de arraigo claro y conocido por sus habitantes. Los 

colectivos étnicos comprenden pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, 
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palenqueras y raizales, o las formas organizativas propias del pueblo ROM. Para ellos existen 

desde la Ley de Víctimas unas disposiciones específicas para la Reparación Colectiva. 

La Ley define como grupos el conjunto de personas, determinado o determinable, que se 

relacionan entre sí y tienen condiciones comunes o se encuentran en una situación común, de la 

cual posteriormente se deriva un perjuicio para ellos. En estos casos se pueden verificar patrones 

sistemáticos de victimización contra sectores de la población, como jóvenes, comunidad LGBTI, 

etc. Así mismo, se define a las organizaciones como el conjunto de personas vinculadas entre sí 

por su pertenencia formal a un colectivo conformado para perseguir un fin común, que cuenta 

con bienes, sistemas de regulación interna de funcionamiento, solución de disputas y relevos, y 

una vida pública reconocida por sus integrantes. Tal es el caso de sindicatos, partidos políticos, y 

organizaciones de mujeres, entre otros. 

3.7. La Universidad del Atlántico como sujeto de Reparación Colectiva. 

 El visionar la universidad como sujeto de Reparación Colectiva se convierte en un  

proceso complejo por la misma naturaleza del significado y función de esta dentro de la  

 

sociedad, esas características básicas de su funcionalidad: el objetivo de transmitir  

 

conocimientos y producción de conocimientos ligados a la investigación científica para así  

 

transferirlos a la sociedad, siendo el conocimiento el mayor materia prima con la que  

 

trabajan; el poder contar con una organización, por secciones y jerárquicamente  

 

permiten que existan o florezcan culturas académicas que transformaran las dinámicas  

 

internas y externas, hacen de la universidad un ente dinamizador de cambios en la  

 

sociedad. 
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El CNMH (2017) resalta que estos elementos permiten comprender por qué la 

universidad es considerada como sujeto de colectivo de reparación, lo cual implica acercarse a su 

historia, identificar los públicos a los que se ha dirigido, los conocimientos que ha pretendido 

transmitir y producir , los diversos roles que ha asumido frente a la sociedad, la forma en se ha 

configurado su estructura interna, la cultura académica construida y los diversos grupos que han 

venido movilizando discursos y propuestas. 

  Es así como la condición de ser Sujeto de Reparación Colectivo le da a la  

 

universidad una nueva misión más allá de las funciones anteriormente descritas, su  

 

naturaleza cambia y las acciones que emprenda deben propender a hacerle frente a  

 

reculturizar a la comunidad universitaria sobre los hechos violentos que sucedieron y el  

 

goce efectivo de los derechos que les fueron violentados y vulnerados.  

 
3.8. Comité de Impulso 

La Ley 1448 de 2011 lo define como un grupo de personas que representan al Sujeto de 

Reparación Colectiva, y es responsable de estimular el proceso y de ser el interlocutor con la 

Unidad para las Víctimas. Entre las funciones del Comité de Impulso está la de informar a 

vecinos o pares del proceso, sus avances, etapas, y descubrimientos; motivar la participación 

amplia de sus vecinos o pares; asistir a las reuniones de planeación, formación, comunicación, 

diagnóstico, validación y otras que se requieran; servir de voz de sus vecinos o pares, 

consultándoles antes de cada reunión o paso del proceso; y promover la recopilación de archivos 

y testimonios con el fin de avanzar en la reconstrucción de la memoria. El Comité de impulso de 

la Universidad del Atlántico se conformó el 6 de septiembre de 2016 y está constituido por 37 

delegados, comprometidos con una representación colectiva y no en el beneficio particular, para 
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realizar un Diagnóstico del Daño certero que reconociera todos los hechos victimizantes 

ocurridos en la Universidad. 

Tabla 2: Miembros del Comité de Impulso de la Universidad del Atlántico. 

 

Fuente: Tabla elaborada por las investigadoras con la información suministrada en la página oficial de la 

Universidad del Atlántico. 

 

La tabla muestra los 37 miembros del Comité de Impulso de la Universidad del 

 Atlántico, dicho Comité está conformado por representantes de todos los estamentos de la  

universidad, representando en su gran mayoría por los estudiantes y familiares de las  

víctimas. A la fecha el Comité de Impulso se encuentra en la etapa del Diagnóstico del  

Daño, de la realización de dicho Diagnóstico del Daño, podrán formular un Plan de  

Reparación para la Universidad que deberá ser aprobado por el Comité Territorial de  

Justicia Transicional. 

3.9. Ruta de Reparación Colectiva en Colombia según la Ley 1448-2011 

La Ruta de Reparación Colectiva es el proceso que desarrolla el Comité de Impulso de la 

Universidad del Atlántico para establecer el plan de Reparación. Esto lo hace con el 

acompañamiento de la Unidad para las víctimas para cumplir el conjunto de medidas según los 

daños sufridos. Este proceso contiene un Plan de Reparación Colectivo diseñado e implementado 
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con base en un Diagnóstico de Daños que ellos como Comité elaboren. El procedimiento va 

desde la identificación de los sujetos de reparación colectiva, hasta la evaluación a la 

implementación de las medidas establecidas en el marco de sus respectivos planes, y se 

desarrolla a través de siete fases:  

1. Registro. 

2. Alistamiento. 

3. Diagnóstico del daño. 

4. Formulación Plan de Reparación. 

5. Aprobación comité territorial de justicia transicional. 

6. Implementación. 

7. Seguimiento. 

 De estas fases del proceso de Reparación Colectiva, la Universidad ha pasado por el 

registro y alistamiento, encontrándose en la identificación de los hechos violentos causados por 

el conflicto armado a las víctimas, para continuar con la fase establecida que es la realización del 

Diagnóstico del Daño. En la fase de Registro la Universidad del Atlántico realizó proceso de 

gestión para el ingreso al Registro Único de Víctimas (RUV), lo que le permite ser reconocida 

como víctima colectiva por el Estado colombiano. Entre las actividades que se desarrollan en 

esta fase está la de la conformación del grupo de apoyo y el acompañamiento al proceso de 

reparación, la elaboración de una línea de tiempo de hechos victimizantes. Con el SRC, la toma 

de declaración del SRC como colectividad, autoridades firman formulario para contacto frente a 

posibles recursos de reposición, realizar notificaciones sobre las resoluciones de Registro, 

organizar y asistir a jornadas de atención y registro individual en el sujeto de reparación 

colectiva y la elaboración del listado de víctimas individuales. 
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En la fase de Alistamiento se preparó a la Universidad y a su colectivo estudiantil, 

profesores, directivos y personal administrativo, para abordar el proceso de Reparación 

Colectiva. Durante esta fase se conformó el Comité de Impulso y se dio a conocer el marco 

normativo, el sentido del alcance de la reparación colectiva, el enfoque psicosocial a través de 

los lineamientos para la construcción de una estrategia amplia que pueda expresarse en 

actividades y, posteriormente, en medidas de conformidad con la cosmovisión, usos y 

costumbres del sujeto. En esta fase, también, se buscó generar capacidades y competencias en los 

sujetos de reparación colectiva, necesarias para el proceso de identificación de hechos 

victimizantes, daños y construcción colectiva del plan de reparación, por lo cual se capacita en 

temas de derechos humanos, sistemas de justicia, rutas institucionales, entre otras. 

El Diagnóstico del daño es la fase más importante del proceso de reparación, ya que de ella 

se derivan con posterioridad las medidas de reparación. Es la fase que actualmente adelanta el 

Comité de Impulso de la Universidad del Atlántico. Se busca identificar con precisión los hechos 

ocurridos, los derechos vulnerados, las afectaciones sufridas y los posibles patrones y dinámicas 

de victimización. En la Formulación Plan de Reparación se identifican las medidas que repararán 

el daño identificado en la fase anterior. Las medidas de reparación propuestas deben guardar 

relación con el daño en tanto responden a lo que la comunidad identificó como estrategia de 

respuesta comunitaria de prevención o mitigación del daño. Entre las medidas de reparación 

integral están la de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no 

repetición. 

 En la fase de Aprobación Comité Territorial de Justicia Transicional le corresponde al 

Comité Territorial de Justicia Transicional, en este caso le compete al del Departamento del 

Atlántico, la aprobación del Plan de Reparación formulado por el Comité de Impulso, los cuales 
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son la máxima instancia de coordinación, articulación y diseño de políticas públicas en cada 

departamento, municipio o distrito, presididos por el Gobernador o Alcalde, y son los encargados 

de elaborar los planes de acción en el marco de los planes de desarrollo, con el fin de lograr la 

atención, la asistencia y la reparación integral a las víctimas. 

En la Implementación, se desarrolla el del plan de reparación, priorizando entre las 

medidas más urgentes, con hasta tres años para su ejecución total. Por último, la fase de 

Seguimiento se desarrolla con el fin de medir y valorar la implementación del Plan de 

Reparación Colectiva y tiene dos dimensiones, una institucional y una comunitaria. Desde la 

perspectiva institucional le corresponde a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas establecer un mecanismo que le permita observar el avance en el cumplimiento de las 

medidas, elaborando reportes periódicos; desde la perspectiva comunitaria, en aras de la 

transparencia, se deben promover mecanismos de control social como las veedurías ciudadanas. 

A continuación se muestra el paso a paso de la ruta de  Reparación Colectiva: 
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Figura 3: Ruta de Reparación Colectiva.  

 

Fuente: Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, 2013. 

 

En la figura 3 se muestra las siete fases o el paso a paso de la Ruta de Reparación 

Colectiva que deben seguir los colectivos que han sido reconocidos como víctimas del conflicto 

bajo la ley 1448 de 2011. Destacamos que la Universidad del Atlántico concluyó la etapa de 

registro con la inclusión de la universidad en el Registro Único de Víctimas (RUV) y la etapa de 

alistamiento que inicia con la socialización y organización del grupo a a través de jornadas 

informativas sobre el proceso de Reparación Colectiva y finaliza con la conformación del 

Comité de Impulso; actualmente El proceso de Reparación Colectiva se encuentra el diseño del 

Diagnóstico del Daño, en el cual es fundamental la definición relativa de los daños, afectaciones 
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al Sujeto Colectivo en las dimensiones, políticas, psicosociales, territoriales, culturales e 

institucional. 

Resultados 

Los resultados se presentan haciendo relación al análisis de 8 entrevistas focalizadas 

aplicadas a los miembros activos del Comité de Impulso de la Universidad del Atlántico y a un 

miembro de la UARIV. Se hace imperante anotar que en esta investigación los testimonios 

recolectados en las entrevistas no serán objeto de análisis, sino fuente de información que 

permita determinar el desarrollo del proceso de Reparación Colectiva de la Universidad del 

Atlántico. En los testimonios se tendrá cuenta las categorías de análisis de la presente 

investigación: 1) la RUTA de reparación colectiva, 2) la INCLUSIÓN en el colectivo y 3) las 

VIVENCIAS de los participantes en todo el proceso de reparación.  

Primera categoría: Descripción de la gestión del Comité de Impulso de la Universidad del 

Atlántico, en contraste con la ruta de Reparación Colectiva.  

Los participantes describieron cómo llegaron a ser parte del Comité de Impulso,  al 

sistematizar  las entrevistas entre los elementos a resaltar están: 

 “A raíz de las invitaciones que la Unidad de víctimas hizo a la comunidad en general a 

través de medios virtuales y correos para socializar la Ruta de Reparación Colectiva, se 

realizaron una serie de encuentros en las cuales se presentó la ruta de Reparación Colectiva, 

luego de eso se llegó a la conformación del Comité de Impulso y tomé la iniciativa de 

pertenecer al Comité”. 

Lo anterior demuestra  que  la etapa de Alistamiento de la ruta de reparación colectiva  se 

realizó de manera oportuna y pertinente por parte de  la Unidad  para la Atención Integral  a 
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las Victimas, se  realizó la debida convocatoria para  la socialización del proceso y la 

Universidad apoyó en la divulgación de la información. 

  “A voluntad propia, envié una carta al Comité presentando mi interés en hacer parte, ya 

que mi investigación de grado tiene que ver con las víctimas de la Universidad, ellos me 

evaluaron y fue aceptada”. 

“Llegué a ser parte del Comité, ya que soy miembro activo del Sindicato de Trabajadores 

de la Universidad”. 

Se puede destacar  que el interés personal es un estímulo  para  pertenecer al Comité de 

Impulso,  no bastó con las convocatorias a las jornadas de sensibilización del proceso,  pues 

hay un componente  intrínseco en cada miembro que fue el  motivador  para pertenecer al 

Comité. 

   “Las luchas constantes estaban en mora de que existiera una instancia que recordara las 

víctimas”, y que esto los llevó a querer ser parte activa del Comité de Impulso.  

Se pudo percibir que los miembros del Comité de Impulso, son dolientes de la violencia 

que azotó la Universidad y que han sido agentes activos de las luchas internas y externas  de la 

Universidad, como lo son los sindicalistas  y los jóvenes que pertenecen a los movimientos 

estudiantiles. 

Por otra parte, un Familiar de víctima enfatizó que realizó sus acercamientos con la Unidad 

de víctimas, luego de la ceremonia de grados póstumos en mayo del 2016, donde se enteró que la 

Universidad había sido reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva. 

Lo anterior  pone en evidencia el alejamiento de los familiares de las víctimas con la 

Universidad; al ser reconocida la Universidad como sujeto de reparación colectiva se dio la 
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oportunidad para que ellos se vincularan al proceso de manera activa y volvieran a creer en la 

institucionalidad  como una oportunidad para  reparar  la memoria de sus familiares. 

La Unidad para las víctimas desde su etapa de Alistamiento, convocó e invitó a toda la 

comunidad universitaria en un inicio para darle a conocer el Proceso y la ruta de Reparación 

Colectiva que la Universid adelantaba, se le brindó la debida explicación de lo que implicaba ser 

reconocidos como sujetos de Reparación Colectiva, se aclaró como la naturaleza objeto de la 

universidad cambia al ser reconocidos como sujeto de Reparación colectiva.  

Segunda categoría: Registro de las estrategias de inclusión y retroalimentación de parte del 

Comité de Impulso hacia la comunidad universitaria en general sobre el proceso de 

Reparación Colectiva. 

 La segunda categoría tuvo como tópicos de análisis la Inclusión, Conocimiento y 

Expectativas. Se hizo análisis sobre las expectativas tanto personales como colectivas que tenían 

los miembros entrevistados frente al proceso de reparación colectiva y las apreciaciones fueron 

las siguientes:  

 “Que el Estado y la sociedad en Colombia reconozcan que al interior de la universidad 

hubo conflicto armado, y que no se olvide el daño causado, con el fin que no se repitan estos 

hechos”. “Que se logre reconocer que los estudiantes y profesores asesinados y perseguidos, no 

eran guerrilleros, sino personas que buscaban un bienestar común”. “Que se logre dar 

continuidad con lo programado, y que se dé la financiación necesaria para dar cumplimiento al 

Plan de Reparación Colectiva tal como se proponga”. 

Se  evidencia en los relatos de los miembros del Comité  un tono esperanzador  hacia la 

necesidad de deconsturir  las experiencias violentas con la posibilidad de resignificación del 

pasado convirtiéndolo en un presente y futuro que puedan ser capaces de reinventar sus historias.  
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  Algunos aún dudan si la verdad tan anhelada se pueda dar, o si se conocerán los actores 

intelectuales de todos los hechos ocurridos. Temen esto ya que manifiestan que hay “muchos 

intereses de por medio”, esperanzados más en que se pueda lograr “limpiar el buen nombre de 

sus víctimas”. Sin embargo, otros tienen grandes esperanzas en el trabajo minucioso de sus 

frutos. Por su parte, una de las víctimas no ve “un panorama muy claro”, tiene temor a que un 

nuevo gobierno haga “trizas el actual acuerdo de paz” y por ende se vea afectado el proceso de 

Reparación Colectiva de la Universidad del Atlántico. 

Cabe resaltar  que  la realidad política se convierte de cierta manera en una  amenaza 

latente para los miembros del Comité entrevistados,  pues  consideran que  al ser la política 

dinámica y cambiante  esta puede  entorpecer  los procesos adelantados  por parte de la 

Universidad. 

 La percepción que tienen los participantes, en general, sobre el proceso, es que a pesar de 

su lentitud, van encaminados a alcanzar los logros, y consideran que se han conseguido aportes 

significativos para una Reparación Integral. Sin embargo, manifiestan que ven preocupante que 

ha mermado la participación de las víctimas y sus familiares, quienes anteriormente participaban 

más y hoy asiste un promedio de 5 a 8 víctimas o familiares. Esto implica que no exista una 

representación significativa de las víctimas para caracterizar los daños y las secuelas actuales. 

Esta información permite asegurar que el proceso de reparación colectiva  de la 

Universidad del Atlántico ha tenido su altas y bajas, ha sido un proceso lento  evidenciado en el 

tiempo que se han tomado para la elaboración del Diagnóstico del Daño, en lo que llevan de 

conformado el comité desde el 6 de septiembre de 2016 a la fecha diciembre de 2017 aún no han  

logrado finalizarlo 
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 Los integrantes mencionaron sentirse parte representativa de la comunidad en general 

dentro del Comité, unos como víctimas directas que fueron y otros como docentes, funcionarios 

y estudiantes. Indicaron que hacen presencia activa de los encuentros, velando por los intereses 

de la misma; sin embargo, piensan que debe integrarse al total de la comunidad universitaria, 

buscando su participación activa, ya que no creen mucho en la representatividad. Es por ello que 

buscarán convocar y vincular más a la totalidad de la comunidad universitaria en el proceso, a 

través de foros, festivales, encuentros y ponencias. 

 En el desarrollo de esta investigación, no se logró determinar si la comunidad se siente 

identificada con los miembros del Comité. No se registraron, a la fecha, estrategias 

implementadas por el Comité en la búsqueda de generar retroalimentación por parte de la 

comunidad en cuanto al proceso, sus aportes y sus expectativas. Se vio incluida la comunidad en 

acercamientos de socialización de los avances que el Comité ha tenido actualmente, al igual que 

mediante ponencia de presentación de investigación sobre los hechos de violencia ocurridos al 

interior de la universidad. Otro espacio donde se percibió la inclusión fue en la semana de 

Memoria Histórica que se dio al interior del claustro. Sin embargo, no se evidencia la inclusión 

acción-participativa, sola la informativa. 

 Se logró percibir en las palabras de los participantes, que el Comité le ha otorgado a los 

representantes de cada estamento (docentes, estudiantes, víctimas, familiares y sindicalistas), 

buscar sus propias estrategias de inclusión y retroalimentación con la población a que 

representan, y el ideal es implementar estrategias que involucren a todos los miembros de la 

comunidad en el proceso de Reparación Colectiva. En cuanto al apoyo y la inclusión que ha 

tenido por parte de las directivas de la Universidad del Atlántico, se identificaron diferentes 

sensaciones por parte de los miembros del Comité. Manifestaron que el apoyo al proceso ha 
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dependido de las administraciones de turno, ya que en el lapso de 4 años han tenido 4 rectores 

diferentes, donde unos han mostrado más apoyo que otros. Respecto a la actual directiva, 

expresaron que ha sido receptivo del proceso y se encuentran expectantes del apoyo que les 

pueda brindar. 

Tercera categoría: Exploración sobre las experiencias vividas por el Comité de Impulso. 

 En la tercera categoría se analizaron diferentes tópicos, siendo el primero la motivación. 

La entrevista arrojó que la motivación de los estudiantes para pertenecer al Comité de Impulso 

de la Universidad del Atlántico fue percibir el dolor de las víctimas, sus padres y familiares por 

el deseo de saber la verdad de lo acontecido. Para las víctimas y sus familiares, la mayor 

motivación para pertenecer al Comité de Impulso, además de buscar la verdad, es lograr que 

estos hechos de violencia al interior del claustro no se vuelvan a repetir. 

 Para el representante de la Unidad de Víctimas, su principal motivación “son las ganas de 

trabajar por recuperar ese tejido social, unas ganas de volver a reencontrarse con miembros de 

esos colectivos que se habían distanciado de la Universidad como consecuencia del conflicto 

armado y sabemos que se pueden hacer grandes cosas y pues estamos en ese trabajo”. 

 Para los docentes y sindicalistas “mantener vivo el recuerdo en la comunidad, tanto la 

actual como el de las futuras generaciones, con el fin de no perder la memoria de los hechos, ni 

la de los compañeros caídos”.  

En cuanto a los demás tópicos analizados: Experiencias, Dificultades, entre las 

experiencias más significativas que tuvieron, señalan las siguientes: “La capacidad de 

organización, sintiéndose capaces de hacer rodar este proceso, a pesar de los temores que aún 

persisten en ellos”. “Poder compartir con muchos padres, hijos y hermanos afectados por la 

partida de un familiar, recibiendo sus emociones, historias, sueños y luchas, al igual que la 
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entereza con el que defendieron la Universidad”. “El tener un recuerdo en cada rincón de su casa 

que le cuenten a uno, el llevarnos a su casa, a decirnos mira esto era de Alexander (estudiante 

asesinado), esto era de mi padre; mi padre hizo esto por la universidad, mi padre buscó 

laboratorios, buscó toda clase de ayuda para que la universidad creciera y fuera hoy algo mejor; 

eso me llena mucho de entusiasmo para decir yo también tengo que hacer algo por mí 

universidad”. “Han sido en lo emocional poder reencontrar a tantas personas que tienen tanto 

tiempo sin verse con unas penas parecidas, similares o iguales” (…) “las víctimas de la 

universidad pues nuevamente han vuelto entrar a la universidad, entran a sus aulas, vienen aquí y 

nos conocen y tienen la esperanza de una nueva generación que están interesada en desarrollar 

estos proyecto” (…) “El anhelo nuestro que la universidad se mantenga pública, que algún día 

sea gratuita”. “Recordar aquellos líderes caídos que tenían unos mecanismos que muchos de 

nosotros quisiéramos aprender y aplicar hoy”. “El ver a los profesores y estudiantes juntos, el 

percibir como todos desean trabajar por la recuperación del tejido social”. “El sentir que como 

víctima no se está solo, sentir que un grupo de gente trata que no se repita esta situación”. “El 

temor de la víctimas a pertenecer al Comité de Impulso, por el miedo que implicaría contar sus 

historias”.“ El tener que seguir muchos pasos protocolarios y burocráticos, por los que han tenido 

que tener paciencia para alcanzar las metas”. “El que las víctimas llegaran de una en una, y luego 

dejasen de volver, sin embargo actualmente se ha visto que han trascendido a su miedo y dolor, 

regresando poco a poco la confianza”. “La ausencia de claridad en algunos miembros del 

Comité, quienes buscan intereses individuales, teniendo que insistir en que hay otros medios para 

buscar reparaciones individuales”. 

Tener la oportunidad de escuchar a cada uno de los miembros del Comité entrevistados, 

brindó la herramienta más fuerte del proyecto, aportando a la investigación a través de sus 
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relatos, vivencias, temores y experiencias, la verdadera importancia de conocer sus historias y 

sus duelos. Resaltar la importancia de dar a conocer a la comunidad lo sucedido y lo que 

actualmente el Comité se encuentran realizando; cada historia, cada apunte, cada lagrima 

derramada se convierten en el insumo para poder realizar un diagnóstico del daño certero que va 

permitir construir estrategias de paz desde la comunidad universitaria para la misma comunidad, 

para que los hechos ocurridos no se vuelvan a repetir y la memoria de las víctimas sea reparada. 

 Entre las experiencias más difíciles que tuvieron los estudiantes durante todo este 

proceso, se encuentra tener que trabajar directamente con las víctimas de la violencia, por las 

emociones que se movieron y tocaron. Los miembros del Comité manifestaron que la 

Universidad nunca les brindó apoyo psicológico en los procesos de victimización llegando a la 

revictimización, y aún las víctimas guardan ese rencor hacia la Universidad, porque nunca se 

habló de lo sucedido. Durante todo el proceso expresaron que se sintieron apoyados por la 

Unidad de Atención a las Víctimas, reconociendo un acompañamiento permanente, dando 

créditos y viéndolo como determinante para el alcance de los objetivos trazados. 

 Entre los mayores retos a los que se vieron enfrentados y las medidas que tomaron se 

sintetizan en: “El ser aceptados como víctimas y la inclusión en el Registro Único de Víctimas”. 

“La elaboración del Diagnóstico del Daño, aún hay víctimas sin identificar y conocer sus 

historias, víctimas que no desean participar de este proceso y otros que se encuentran en el 

exilio”. “La organización del tiempo personal para poder cumplir con los compromisos del 

Comité de Impulso”. “El trabajar con el dolor de las víctimas, percibir sus rencores, entendiendo 

su dolor”. “El no revictimizar a las víctimas”. “El romper el esquema de la separación social al 

interior del Alma Mater, donde el estudiante confíe en el profesor y el profesor en los 

estudiantes. El construir confianza mutua entre profesores, estudiantes, sindicalistas y 
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administrativos”. “El no desfallecer ante el poco acompañamiento de la comunidad 

universitaria”.  

Entre las transformaciones que los miembros del Comité propondrían para formular un 

Plan de Reparación que restaure el tejido social de la comunidad y acabe con la estigmatización 

de violencia que tiene la Universidad ante la comunidad estarían: “Que el Estado reconozca 

públicamente, la estigmatización de la Universidad como nido de guerrilleros”. “Motivar al 

estudiante a ser más propositivo, más artístico, menos tirador de piedras, más involucrado en los 

estudios académicos, que aporte a la ciencia, dando buenas propuestas para el Caribe”. “Impulsar 

a la Universidad que promueva espacios de diálogo, mesas de trabajo y de debates”. 

Entre las propuestas que se plantearían al interior del Comité y que hacen parte de sus 

debates internos -pero que aún no se constituyen en medidas formales de reparación hasta que se 

valide el Diagnóstico del Daño y se proceda a la formulación del Plan de Reparación Colectiva-, 

para promover el conocimiento del periodo de violencia que azotó a la Universidad el Atlántico 

estarían: 

● Crear espacios de socialización de los hechos pasados. 

● Crear una galería o museo de Memoria Histórica. 

● Agregar al pensum académico una asignatura presencial, que se imparta en primer 

semestre, sobre la historia de la Universidad, y donde se hable de los logros alcanzados, 

sus inicios, principios, al igual que de los hechos violentos a que ha sido sometida. 

● Mostrar la historia del proceso de violencia de la Universidad y resaltar la importancia de 

ser reconocidos como Sujetos de Reparación Colectiva en el marco del conflicto armado 

colombiano a través de páginas institucionales, revistas y eventos. 
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● Crear un programa de acompañamiento psicológico, con el fin de lograr una reparación 

integral y psicosocial a las víctimas. 

Dichas acciones corresponden  al daño colectivo generado, que según  la resolución de  la 

unidad de víctimas  y el diagnóstico  del CNMH, (2017) fueron  identificados, por lo tanto  

su visión de reparación  prioriza  el buen nombre, dignificar a las víctimas    y eliminar el 

estigma de ser llamados guerrilleros, el cual se ha convertido en el mayor reto de los 

miembros del Comité, al reconocer  que el rotulo de guerrilleros  lo han cargado a cuesta y se 

ha convertido en  un referente  para la sociedad del departamento. 

 El CNMH, (2014) en su informe sobre el Salado  dice sobre el estigma: La eficacia 

perversa del estigma es doble: primero, el victimario atenúa su responsabilidad 

transfiriéndola a la víctima, y, segundo, estimula un clima social de sospecha que se 

materializa en esas expresiones populares de condena anticipada, tales como “por algo será”, 

“algo habrá hecho”. La eficacia del estigma puede llegar incluso a la autoincriminación de la 

propia población. En este escenario, luchar contra esta culpa es luchar contra el impacto 

buscado por el perpetrador, y, por consiguiente, remover el estigma es también remover la 

culpa de la víctima, después de que a esta se le atribuyera la responsabilidad de su propia 

tragedia. Este rótulo no sólo convierte a las comunidades en objetivo militar, sino que, en un 

contexto de polarización política, constituye una especie de marca social de exclusión o 

segregación. 

Es por ello que para los miembros del Comité se convierte en  una urgencia poder  

desdibujar  la idea del colectivo de la región, que las víctimas  son víctimas porque algo 

estarían haciendo  y esto se deja entrever en sus relatos. 
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Cabe aclarar que dichas propuestas que mencionan los miembros del Comité, no pueden ser 

tomadas como las medidas definitivas, hasta que el Comité no finalice la etapa del Diagnóstico 

del Daño y formule el Plan de Reparación. Sin embargo estas medidas evidencian unas 

expectativas de reparación  que  están en el imaginario social de los miembros del Comité, lo que 

ellos consideran  podría ser estrategias  que permitirían la verdad, justicia, reparación y  la 

garantías de no repetición, validando las teorías de transformación de los  conflictos  y la 

reculturización de la cultura de paz  en la comunidad universitaria, reconstruyendo el tejido 

social y fortaleciendo la cohesión y los espacios para resignificar el conflicto. 
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Conclusiones 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue analizar el desarrollo del proceso de 

Reparación Colectiva de la Universidad del Atlántico, con base en los lineamientos propuestos 

por el Gobierno de Colombia, bajo los parámetros de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, 

fortaleciendo  el proceso con planteamientos teóricos sobre la transformación del conflicto y una 

cultura de paz positiva. 

  En este proceso se logró describir la gestión que el Comité de Impulso ha desarrollado a 

la fecha, registrando la fase en la cual se encuentran en estos momentos, al igual que las 

acciones, retos, dificultades  de los miembros del Comité, logrando analizar los alcances y el 

desarrollo del proceso de Reparación Colectiva de la Universidad del Atlántico. 

  Es así como se pudo determinar que la fase de la Ruta de Reparación Colectiva que 

actualmente desarrolla el Comité de Impulso como se manifiesta anteriormente es la elaboración 

del Diagnóstico del Daño, siendo esta una fase muy importante de la Ruta de Reparación,  

habiendo superado las etapas de Registro con  la inclusión en el RUV  y  el Alistamiento que se 

dio a través de un acercamiento para socializar y buscar la participación de los diferentes 

estamentos  de la comunidad  universitaria, que se vio materializado con la creación de Comité 

de Impulso el 6 de septiembre de 2016 . 

Del  resultado del Diagnóstico de daños  se elaborará el Plan de Reparación, que debe estar 

centrado en reconocer, registrar analizar y sistematizar todos los hechos victimizantes y las 

violaciones a los Derechos Humanos que sufrieron las víctimas y sus familiares por el conflicto 

armado que se vivió al interior de la Universidad del Atlántico. Cuando se  logre finalizar el 

diagnóstico se podrá  proponer medidas integrales   de  reparación  que se verán reflejadas en el 

PIRC. 
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 En el contexto de lo anterior, se visibilizan los diferentes matices que han vivido y siguen 

viviendo las víctimas del conflicto armado colombiano, evidenciando que por mucho tiempo no 

se fortalecieron acciones integrales por parte del Estado, ni de la academia, que les permitiera a 

las víctimas de la universidad del Atlántico y a sus familiares reconstruir su historia como 

sobrevivientes para favorecer la mitigación del sufrimiento. Teniendo en cuenta los aportes de 

Galtung respecto al proceso que deben seguir los Estados luego de una guerra, en el caso de la 

Universidad se hace evidente que es de vital importancia la Reconstrucción, Reconciliación y 

Resolución que permita que se dé un proceso de Reparación Colectiva que promulgue justicia, 

verdad y garantías de no repetición y desde la academia apostarle a la reculturización y 

construcción de paz desde los espacios universitarios, fortaleciendo así las infraestructuras 

sociales, culturales y económicas quebradas a causa del conflicto que vivió la Universidad. 

 De igual forma, se pudo percibir en las víctimas del conflicto armado de la Universidad 

del Atlántico cómo las afectaciones emocionales, la desconfianza, el temor, la desesperanza y el 

dolor siguen presentes por la ausencia de sus duelos, lo que conlleva a revivir ese sufrimiento y 

las emociones de resentimiento hacia la Universidad, convirtiéndose lo anterior en una situación 

compleja para los representantes del Comité de Impulso y para las víctimas, quienes en 

ocasiones deciden desertar del proceso, evitando así la reminiscencia de su padecimiento. Con 

esto se dificulta la descripción precisa de los hechos, los daños y las afectaciones que sufrieron 

las víctimas, lo que se refleja en la realización del Diagnóstico del Daño sin la participación de 

todas las víctimas directas e indirectas, ya que no todas las historias podrán conocerse y contarse. 

Se ve reflejado en la dilatación de etapa del diagnóstico del daño, la cual lleva en su 

implementación un año y tres meses como se evidencia en esta investigación. 
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Por todo lo anterior, es imperante concluir que el primer reto del Plan de Reparación 

Colectiva que proponga el Comité de Impulso de la Universidad del Atlántico, esté centrado en 

la humanización de las Víctimas con la rehabilitación negada, cimentado en una perspectiva 

psicosocial, y apoyándose en estrategias vigentes como Entrelanzando e identificar otras que 

permitan transformar las culturas en culturas de paz y estas –a su vez- puedan nutrir su plan de 

acción, destacando la recuperación y resignificación de la memoria y la transformación del dolor 

a través de la palabra (diálogo), en un encuentro por crear espacios para recordar, soñar y 

transformar los proyectos de vida individuales y colectivos que les fueron arrebatados en la 

reconstrucción del tejido social de toda la comunidad universitaria.  

A partir de lo expuesto se hace necesario que el Comité de Impulso logre articular al 

Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV) con los programas públicos y 

privados que garanticen las medidas psicosociales y los derechos a la verdad, justicia y 

reparación que les asisten a las víctimas como sujetos Colectivos. 

De lo anterior, resaltamos cómo el dolor de las víctimas del conflicto armado de la 

Universidad del Atlántico se convirtió en una limitación de la investigación, al presentar 

resistencia de acercamientos para realizar la entrevista focalizada, siendo la aproximación con las 

víctimas un gran reto para las investigadoras. Por ello, se desarrolló previamente un proceso de 

sensibilización que permitió conocer muchas de las vivencias de dolor, evidenciando que a pesar 

del paso de los años el sufrimiento no ha sido superado, sino que se manifiesta y se percibe en el 

deterioro físico, de salud y psicológico de las víctimas y sus familiares, cabe anotar que este 

aparte se retoma fundamental en las recomendaciones haciendo especial énfasis en las 

alternativas psicosociales necesarias para la reparación colectiva que abarque todo los 

estamentos que conforman la universidad. 
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En contraste, se percibió un aire de esperanza en los miembros del Comité que ven en el 

grupo la manera de empezar a cambiar la historia de la Universidad del Atlántico. Consideran 

que es el momento de devolverle a las víctimas su buen nombre, reconocer los ideales y las 

luchas por las que fueron victimizados, así como volver a sentirse libres de caminar por los 

pasillos de la Universidad, volver a las tertulias, a compartir con amigos, confiar en el otro sin el 

fantasma de las listas negras, las amenazas, los homicidios y los hechos violentos que 

ensombrecieron el desarrollo de la Universidad. 

 Es significativo señalar que otra limitación del estudio lo constituyó el acceso a los 

registros documentales de los avances del Comité de Impulso. De esta forma, no se pudo realizar 

el procedimiento de análisis de datos y, por ello, el abordaje para el diseño de la investigación no 

permitió la realización de un rastreo de categorización y comparación de los insumos obtenidos 

en los registros documentales (actas, registros de reuniones, formatos de avances, entre otros) en 

constatación con la información adquirida en la aplicación del instrumento de investigación. El 

fundamento de lo anterior se sustenta, esencialmente, en brindar garantías de confidencialidad y 

protección a las Víctimas, la cual restringe el acceso a información como lo establece la Ley 

1448 de 2011. 

  Por otra parte, no se logró determinar si la comunidad universitaria se siente identificada 

con los miembros del Comité de Impulso. No se registran a la fecha estrategias implementadas 

por el Comité en la búsqueda de generar retroalimentación por parte de la comunidad en cuanto 

al proceso, sus aportes y sus expectativas. No se evidencia la inclusión acción-participativa, sólo 

la informativa, por medio de acercamientos de socialización de avances. Se logra percibir en las 

palabras de los participantes que el Comité le ha otorgado a los representantes de cada estamento 
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(docentes, estudiantes, víctimas, familiares y sindicalistas), buscar sus propias estrategias de 

inclusión y retroalimentación con la población a que representan. 

Dicha situación se convierte en un desafío para el Comité en la consecución de sus 

objetivos, en poder integrar esfuerzos impulsando estrategias donde la comunidad universitaria 

se apropie del Proceso de Reparación Colectiva, construyendo un sentido de pertenencia hacia la 

Universidad asociado a la expresión compartida de intereses que permita construir una identidad 

diferente a los parámetros violentos por los que son reconocidos socialmente los estudiantes 

vinculados a la Universidad del Atlántico. El reto del Comité de Impulso es tener una visión y 

misión integradora que represente a todos los estamentos universitarios, para que a través de 

propuestas innovadoras, pedagógicas y lúdicas vincule a todos los jóvenes a rechazar la violencia 

como medio para alcanzar sus propósitos. 

  En lo que lleva de formado el Comité de Impulso, un poco más de un año, el equipo ha 

ido participando en estrategias que han permitido su visibilidad institucional, mas no son 

medidas de reparación creadas por ellos, el Comité se ha adherido a acciones institucionales 

adelantadas por la Universidad, dichos esfuerzos de visibilización se vieron materializados en el 

evento de la semana de La Memoria Para la Paz y la Reconciliación que se realizó del 23 al 28 

de octubre de 2017, el Comité de Impulso en unión con el Comité de Derechos Humanos de la 

Universidad programaron actividades destinadas a recordar y reivindicar la memoria de las 

víctimas del conflicto armado en la universidad. En esta semana se conmemora el 24 de octubre 

de 2006,  fecha en la cual fallecieron cuatro estudiantes tras el estallido de una bomba en las 

instalaciones de la Ciudadela Universitaria. Esta fecha es clave para la actual generación de 

estudiantes al ser el suceso más reciente de toda la oleada de violencia vivida en el Universidad. 
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Durante esta semana hubo manifestaciones de apoyo por parte de los distintos estamentos; 

se crearon espacios para la discusión, conmemoración, y sobre todo para contar a las nuevas 

generaciones que son parte de la historia de la Universidad, que lo que sucedió no puede volver a 

pasar y que ellos tienen la responsabilidad de seguir aportando a la transformación de la realidad 

de la universidad. 

Se concluye que entre los ideales de reparación, y la esperanza del Comité, está ver a una 

comunidad estudiantil más propositiva, más encaminada en la expresión artística como medio 

creativo de exposición de ideas e investigativa, capaz de sobresalir y transformar el imaginario 

social en el que ha estado estigmatizado el estudiante de la Universidad del Atlántico. Se anhelan 

-con un cuerpo directivo involucrado en el proceso, dispuesto al diálogo-, el debate y la 

promoción de la diversidad de pensamiento, así como una planta docente que se atreva a 

defender los ideales de la Universidad, y que a través de sus saberes tejan estructuras en los 

estudiantes lo suficientemente fuertes que se vean reflejadas en los profesionales que egresan del 

claustro. 

Las conclusiones   de la investigación descritas anteriormente descritas  permiten hacer la 

formulación de las siguientes  recomendaciones a las instituciones del SNARIV y otros: 

A la Universidad 

1. Se recomienda a las directivas superiores de la Universidad volver a mirar a las víctimas 

del conflicto, invitarlos y acogerlos como parte esencial de la comunidad universitaria. 

Así mismo, crear lineamientos de inclusión y empoderamiento del proceso de Reparación 

Colectiva a todas los estamentos. La comunidad debe conocer la importancia del Proceso 

y priorizar acciones sobre la formación y el reconocimiento de los Derechos Humanos en 

su accionar. Motivar para que cada dependencia de la Universidad tenga un representante 
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que sea portavoz y líder del Proceso, con el fin de motivar la participación activa a toda la 

comunidad en general, a la vez que se vinculen en trabajo conjunto con cada 

representante del Comité, para crear e implementar dichas estrategias de inclusión. 

2. Tal y como lo manifiesta Galtung, brindar medidas de rehabilitación a las víctimas para 

que puedan iniciar y finalizar sus procesos de duelo de manera satisfactoria, puesto que si 

las heridas no se superan las víctimas siguen inmersas en un ciclo de ira, rencor y 

venganza, por lo que se hace indispensable cerrar este círculo para que la comunidad 

pueda sanar heridas profundas que han estado abiertas y expuestas a contaminarse 

durante tanto tiempo. 

3. Abrir espacios desde lo curricular donde se promueva el estudio de la historia general de 

crecimiento y adversidades que ha atravesado la Universidad. Contar con un museo 

histórico donde se sensibilice a la comunidad, así como fomentar líneas de investigación 

que promuevan estudios que fortalezcan el Proceso de Reparación Colectiva. Se propone 

como medio de inclusión e involucramiento de la comunidad estudiantil y de docencia, la 

sensibilización de éstos a través de compartir experiencias vividas por las víctimas y sus 

familias, lo cual serviría, a su vez, como medio sanador para los mismos, quienes a través 

de la narrativa y el sentido de universalidad, logran ir sanando las heridas, al tiempo que 

encuentran un sentido de vida altruista en la adversidad a través de la promoción de una 

cultura de paz a las nuevas generaciones. 

4. Por otra parte, si la universidad desea transformar su imagen actual, la cual ha sido 

estigmatizada, se hace necesario que incluya en su PEI un programa de desarrollo de 

estrategias creativas de resolución de conflictos, con el fin de orientar todos los procesos 
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académicos hacía una cultura de paz positiva en la que no sólo la ausencia de violencia 

sea la meta máxima. 

A los organismos Gubernamentales: MEN- Gobernación- Alcaldía Barranquilla – Puerto 

Colombia 

Los organismos gubernamentales son pieza fundamental en el proceso de Reparación 

Colectiva de la Universidad del Atlántico, ellos son los que tienen las herramientas para poder 

materializar y concretar el plan que diseñen desde el Comité de Impulso, son los que van a 

fortalecer y ayudar a tejer estructuras de paz que puedan sostener la construcción de paz dentro y 

fuera de la universidad: 

1. Que se cumplan los requerimientos de la Justicia, Verdad y Reparación, ya que hasta el 

momento no se conoce la verdad de los hechos violentos que vivió la Universidad, no hay 

una verdad sobre quién ordenó los asesinatos, más allá de las declaraciones que han dado 

los jefes paramilitares dentro de los procesos a los que se acogieron bajo la Ley de 

Justicia y Paz. Cabe recordar que la Reparación Colectiva va a reparar los hechos 

causados por los victimarios, más no tiene inferencia en que se esclarezcan los hechos de 

la incursión de los paramilitares. Es por ello que les corresponde a los organismos de 

control estatal, investigar la verdad de los hechos con el fin de dar herramientas de apoyo 

a la conclusión de los duelos no finalizados de las víctimas y sus familias. 

2. De igual manera, se recomienda que dichos organismos destinen aportes económicos que 

ayuden a desarrollar y fortalecer el proceso de elaboración de diagnóstico y formulación 

del plan de intervención, pero sobre todo en la implementación dicho plan.  
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Al Comité de Impulso 

1. Es necesario que se inicien nuevas estrategias de inclusión de la comunidad en general, 

con apoyo cercano de cada dependencia de la Universidad, en las cuales se logre la 

motivación a la participación activa de cada ente representativo, a través de la búsqueda 

de los sentimientos de cada uno de ellos, sensibilizando a cada estudiante, docente, padre 

de familia, medios de comunicación, entes gubernamentales, ONG, y en general a cada 

grupo social vinculado a la Universidad del Atlántico. 

2. Que los esfuerzos no mermen, ni las intenciones de transformar el contexto de la 

Universidad desfallezcan, ni queden en el intento, que sea un compromiso continuo y no 

algo momentáneo. 

A las víctimas 

1. Seguir aportando al proceso, ya que ellos son los que tienen el insumo necesario para 

poder reconstruir la historia de la Universidad del Atlántico, para que se restablezcan los 

derechos vulnerados y se limpie el nombre de aquellos que cayeron en pie de lucha por 

una universidad pública y para todos. 

2. Vincularse al apoyo psicoterapéutico de rehabilitación si aún no se han logrado sanar las 

heridas. Buscar en el compartir con la comunidad las enseñanzas dadas por el conflicto, 

ser voceros, precursores y agentes de cambio en el proceso de construcción de paz de la 

Universidad. 
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A la Comunidad Educativa en general 

1. Detenerse a conocer la historia de la Universidad y la escala violenta que la afectó, 

convirtiéndose en agentes de cambio y empoderamiento para transformar de manera 

creativa su contexto cercano, regional y nacional. Fortalecer la Universidad del Atlántico 

como un espacio de reconciliación y transformador donde se puedan construir espacios 

de paz sin violentar al par, demostrando que la Universidad es más de lo que el 

imaginario social de la región piensa del estudiante uniatlanticense: “encapuchados”, 

“guerrilleros” o “tira piedras”. Llegó el momento de demostrar que grandes 

profesionales, líderes e idealistas pasan por las aulas, oficinas y dependencias de cada 

sede de la Universidad. 

  Unidad para la Atención y Reparación integral para las Víctimas: 

1. Se recomienda brindar el acompañamiento psicológico y la capacitación de los miembros 

del Comité para el abordaje de las víctimas al momento de la realización del Diagnóstico. 

Se pide que involucre y comprometa aún más a las directivas de la Universidad, con el 

fin de crear estrategias conjuntas para la inclusión de toda la comunidad, no dejando esta 

responsabilidad sólo a miembros del Comité.  

2. Se hace necesario la coordinación interinstitucional por parte del SNARIV de los 

recursos económicos e implementación de programas de asistencia que apoyen el proceso 

de Reparación colectiva en la Universidad del Atlántico contribuyendo a restablecer sus 

derechos como Sujetos de Reparación Colectiva. 
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A la Secretaría de Educación 

1. Siendo la fuente de los procesos pedagógicos, debe implementar procesos desde 

temprana edad que promuevan una cultura de paz, reculturizando y desmitificando el 

discurso e imaginario social de que hombre es significado de duro, valiente, fuerte, 

reforzando los paradigmas costeños de ser una cultura machista. 

2. Hacerle un acompañamiento paralelo a la Universidad en la ejecución de planes donde se 

resalte la importancia y valor de la vida, el respeto del medio ambiente y los derechos 

humanos dentro de los planes de estudio. 

A los medios de Comunicación 

Al ser un actor fundamental dentro del proceso de la historia del conflicto armado dentro 

de la Universidad, se le recomienda revisar su accionar durante dicha época y cómo a través de 

las noticias que publicaban con una sola versión de los hechos crearon un discurso 

estigmatizador al referirse a la víctimas de la Universidad del Atlántico como guerrilleros o de 

pensamiento de izquierda, acabando con el buen nombre de las víctimas. Es importante que se 

comprometan a ejercer un periodismo responsable y veraz que reivindique la honra de las 

víctimas y de sus familias, que vuelvan la mirada hacia las propuestas transformadoras que la 

Universidad le brinda a la comunidad y al país. 
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Anexos 

 
 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

    Yo, ________________________________________________________, identificado con cédula de 

ciudadanía número __________________________ de_________________, manifiesto mi participación voluntaria 

como sujeto de investigación en el proyecto titulado: PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. Acepto que seré parte de la muestra de investigación, dentro de la cual 

responderé a una entrevista focalizada; por parte de Adriana Arrieta Sánchez (CI. 1901410002) y Angélica 

González Jaramillo (CI: 1901410004) estudiantes de la maestría en Conflicto Social y Construcción de 

Paz de la Universidad de Cartagena. 

Acepto y comprendo que toda la información registrada, recopilada será utilizada con fines 

académicos e investigativos. Así mismo entiendo que la información obtenida será confidencial. 

 Reconozco que las estudiantes de la maestría estarán baja la guía u orientación de la Docente 

Muriel Jiménez Ortega, como asesora metodológica para llevar a cabo el adecuado desarrollo del estudio 

investigativo. En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente este 

documento y en consecuencia acepto su contenido y las consecuencias que de él se deriven. 

He leído, comprendido y accedo a lo anteriormente comunicado.  

   Nombres y Apellidos: __________________________________________  

  __________________________    __________________________ 

  C.C. No.                   Firma 

  Fecha: ________________________________ 
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FORMATO DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO 

(Familiar o Víctima directa) 

 

● DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

Nombre __________________________________________________Edad: _____ 

Relación con la Víctima: _________________________________ Sexo M ( ) F ( ) 

Profesión:  

Función dentro del Comité de Impulso:  

 

Como parte de la tesis de la maestría en Construcción de Paz y Conflicto social de la 

Universidad de Cartagena, nos encontramos realizando una investigación acerca del PROCESO 

DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO Este 

formato se constituye en el instrumento de investigación, por lo tanto La información brindada 

en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos 

investigativos. Gracias por su colaboración. 

Tiempo aproximado de la entrevista: 15 a 20 minutos. 

Recursos: la guía de entrevista, audio o video grabadora y/o cámara de fotos. 

 

 

● CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 
 

CATEGORIA A: RUTA DE REPARACION COLECTIVA 

 

1. ¿Cuál fue su relación con la víctima? 

2. ¿Podría usted describir, cómo llegó hacer parte del Comité de Impulso de la 

Universidad del Atlántico? 

3. ¿Sabe usted, en qué etapa de la ruta de Reparación Colectiva se encuentra 

trabajando actualmente el Comité de Impulso? 

4. ¿Sabe usted, cuáles han sido los alcances más significativos del Comité de 

Impulso hasta el momento? 

 

 

 

 

CATEGORIA B: INCLUSIÓN.RETROALIMENTACIÓN 
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5. ¿Qué expectativas personales y colectivas tienes con el proceso de Reparación 

Colectiva?  

6. ¿Cree usted que se ha logrado alcanzar los objetivos propuestos por el Comité de 

Impulso hasta la fecha? 

7. ¿Considera que su participación dentro del Comité de Impulso representa a las 

Víctimas del Conflicto armado de la Universitaria del Atlántico? 

8. ¿Qué te motiva a pertenecer al Comité de Impulso de la universidad del 

Atlántico? 

9. Conoces ¿cuáles son los lineamientos trazados por el Gobierno, bajo la ley 1448 

de 2011 o Ley de Víctimas, para ser considerados Sujetos de Reparación Colectiva? 

10. ¿Qué estrategias conoce usted, se están utilizando de parte del Comité de 

Impulso, para incluir a la comunidad Universitaria dentro del proceso de Reparación 

Colectiva? 

11. ¿Qué estrategias conoce usted, se han implementado a la fecha, de parte 

del Comité de Impulso, para mostrar a la comunidad universitaria los avances del mismo? 

12. ¿Tiene usted conocimiento, sobre cuánto tiempo duró la conformación del 

Comité de Impulso? 

13.  ¿Podrías señalar cuál es su función dentro del Comité de Impulso? 

14. ¿Cómo describiría usted el rol que desempeña la Unidad de Atención y 

Reparación para las Víctimas dentro del Comité de Impulso?  

15. ¿Cómo es la función de las Directivas de la Universidad del Atlántico en 

apoyo al Comité de Impulso  

16. ¿ ¿Qué tanta es su expectativa y esperanza en que las medidas de 

reparación que propone el Comité o que propondrá, mitigue el daño causado, logrando la 

satisfacción, la verdad, la justicia y reparación de la comunidad, restituyendo sus 

derechos, contando con las garantías necesarias de no repetición. 

 

CATEGORIA C: VIVENCIAS. 

 

17. ¿Coménteme cuáles han sido sus experiencias más significativas dentro de 

todo el proceso de Reparación Colectiva? 

18.  Podría señalar, desde su participación en el Comité de Impulso, ¿cuál o 

cuáles han sido los mayores retos a los que usted se ha visto enfrentado(a), y como los ha 

podido solventar? 

19. ¿Qué dificultades, ha notado o experimentado, que haya tenido el proceso 

de Reparación de la Universidad del Atlántico? 
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20. ¿Siente qué este proceso de Reparación Colectiva de la Universidad del 

Atlántico podrá restablecer sus derechos como víctima del conflicto armado? 
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FORMATO DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO  

(Versión: Docente- Funcionario) 

 

● DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

Nombre:                     Edad:  

 Sexo M (  ) F (  

Programa al que pertenece:  

Función dentro del Comité de Impulso:  

 

Como parte de la tesis de la maestría en Construcción de Paz y Conflicto social de la 

Universidad de Cartagena, nos encontramos realizando una investigación acerca del PROCESO 

DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. Este 

formato se constituye en el instrumento de investigación, por lo tanto La información brindada 

en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos 

investigativos. Gracias por su colaboración. 

Tiempo aproximado de la entrevista: 15 a 20 minutos. 

Recursos: la guía de entrevista, audio o video grabadora y/o cámara de fotos. 

 

 

● CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 
 

CATEGORIA A: RUTA DE REPARACION COLECTIVA 

 

1. ¿Podría usted describir, cómo llegó hacer parte del Comité de Impulso de 

la Universidad del Atlántico? 

2. ¿Sabe usted, en qué etapa de la ruta de Reparación Colectiva se encuentra 

trabajando actualmente el Comité de Impulso? 

3. ¿Sabe usted, cuáles han sido los alcances más significativos del Comité de 

Impulso hasta el momento? 

4. ¿Conoce usted por qué la Universidad del Atlántico es reconocida como 

víctima del conflicto armado? 
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CATEGORIA B: INCLUSIÓN.RETROALIMENTACIÓN 

 

5. ¿Qué expectativas personales y colectivas tienes con el proceso de 

Reparación Colectiva?  

6. ¿Cree usted que se ha logrado alcanzar los objetivos propuestos por el 

Comité de Impulso hasta la fecha? 

7. ¿Considera que su participación dentro del Comité de Impulso representa 

a la comunidad de docentes – funcionarios de la Universitaria del Atlántico? 

8. ¿Qué le motiva a pertenecer al Comité de Impulso de la universidad del 

Atlántico? 

9. Conoce usted según la Ley 1448 de 2011, ¿Qué es el proceso de 

Reparación Colectiva? Explique. 

10. ¿Qué estrategias conoce usted, se están utilizando de parte del Comité de 

Impulso, para incluir a la comunidad Universitaria dentro del proceso de Reparación 

Colectiva? 

11. ¿Qué estrategias conoce usted, se han implementado a la fecha, de parte 

del Comité de Impulso, para mostrar a la comunidad universitaria los avances del mismo? 

12. ¿Tiene usted conocimiento, sobre Cuánto tiempo duró la conformación del 

Comité de Impulso? 

13.  ¿Podrías señalar cuál es su función dentro del Comité de Impulso? 

14. ¿Cómo describiría usted el rol que desempeña la Unidad de Atención y 

Reparación para las Víctimas dentro del Comité de Impulso?  

15. ¿Cuál ha sido el apoyo por parte de las Directivas de la Universidad del 

Atlántico al Comité de Impulso? 

16. ¿Qué tanta es su expectativa y esperanza en que las medidas de reparación 

que propone el Comité o que propondrá, mitigue el daño causado, logrando la 

satisfacción, la verdad, la justicia y reparación de la comunidad, restituyendo sus 

derechos, contando con las garantías necesarias de no repetición. 

17. ¿Qué propuestas harías como docente- funcionario para acabar con la 

estigmatización de violencia que tiene ante la comunidad la universidad del Atlántico? 
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CATEGORIA C: VIVENCIAS. 

 

18. ¿Coménteme cuáles han sido sus experiencias más significativas dentro de 

todo el proceso de reparación Colectiva? 

19.  Podría señalar, desde su participación en el Comité de Impulso, ¿cuál o 

cuáles han sido los mayores retos a los que usted se ha visto enfrentado(a). y como los ha 

podido solventar? 

20. ¿Qué dificultades ha notado o ha experimentado, que ha tenido el proceso 

de Reparación de la Universidad del Atlántico? 

21. ¿Considera que la actual comunidad UA le parece importante que la 

Universidad del Atlántico haya sido reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva? 

 

22. ¿Qué plantea usted desde su rol para que la población conozcan la historia 

violenta a la que fue sometida de la Universidad del Atlántico? 

23. ¿Siente qué este proceso de reparación colectiva de la Universidad del 

Atlántico podrá restablecer los derechos a las víctima del conflicto armado? 
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FORMATO DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO 

(Versión: Estudiante-Egresado) 

 

● DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

Nombre:                        Edad:  

 Sexo M (  ) F (  ) 

Programa al que pertenece:  

Función dentro del Comité de Impulso:  

 

Como parte de la tesis de la maestría en Construcción de Paz y Conflicto social de la 

Universidad de Cartagena, nos encontramos realizando una investigación acerca del PROCESO 

DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. Este 

formato se constituye en el instrumento de investigación, por lo tanto La información brindada 

en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos 

investigativos. Gracias por su colaboración. 

Tiempo aproximado de la entrevista: 15 a 20 minutos. 

Recursos: la guía de entrevista, audio o video grabadora y/o cámara de fotos. 

 

 

● CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 
 

CATEGORIA A: RUTA DE REPARACION COLECTIVA 

 

1. ¿Podría usted describir, cómo llego hacer parte del Comité de Impulso de 

la Universidad del Atlántico? 

2. ¿Sabe usted, en qué etapa de la ruta de Reparación Colectiva se encuentra 

trabajando actualmente el Comité de Impulso? 

3. ¿Sabe usted, cuáles han sido los alcances más significativos del Comité de 

Impulso hasta el momento? 

4. ¿Conoce usted porqué la Universidad del Atlántico es reconocida como 

víctima del conflicto armado? 
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CATEGORIA B: INCLUSIÓN.RETROALIMENTACIÓN 

5. ¿Qué expectativas personales y colectivas tienes con el proceso de 

Reparación colectiva?  

6. ¿Cree usted que se ha logrado alcanzar los objetivos propuestos por el 

Comité de Impulso hasta la fecha? 

7. ¿Considera que su participación dentro del Comité de Impulso representa 

a la comunidad estudiantes de la Universitaria del Atlántico? 

8. ¿Qué le motiva a pertenecer al Comité de Impulso de la universidad del 

Atlántico? 

9. Conoce usted según la Ley 1448 de 2011, ¿Qué es el proceso de 

Reparación Colectiva? Explique. 

10. ¿Qué estrategias conoce usted, se están utilizando de parte del Comité de 

Impulso, para incluir a la comunidad Universitaria dentro del proceso de Reparación 

Colectiva? 

11. ¿Qué estrategias conoce usted, se han implementado a la fecha, de parte 

del Comité de Impulso, para mostrar a la comunidad universitaria los avances del mismo? 

12. ¿Tiene usted conocimiento, sobre Cuánto tiempo duró la conformación del 

Comité de Impulso? 

13.  ¿Podrías señalar cuál es su función dentro del Comité de Impulso? 

14. ¿Cómo describiría usted el rol que desempeña la Unidad de Atención y 

Reparación para las Víctimas dentro del Comité de Impulso?  

15. ¿Cuál ha sido el apoyo por parte de las Directivas de la Universidad del 

Atlántico al Comité de Impulso? 

16. ¿Qué tanta es su expectativa y esperanza en que las medidas de reparación 

que propone el Comité o que propondrá, mitigue el daño causado, logrando la 

satisfacción, la verdad, la justicia y reparación de la comunidad, restituyendo sus 

derechos, contando con las garantías necesarias de no repetición. 

17. ¿Qué propuestas harías como estudiantes para acabar con la 

estigmatización de violencia que tiene ante la comunidad la universidad del Atlántico? 

 

 

 

 



113 
 

 

CATEGORIA C: VIVENCIAS. 

 

18. ¿Coménteme cuáles han sido sus experiencias más significativas dentro de 

todo el proceso de Reparación Colectiva? 

19.  Podría señalar, desde su participación en el Comité de Impulso, ¿cuál o 

cuáles han sido los mayores retos a los que usted se ha visto enfrentado(a). y como los ha 

podido solventar? 

20. ¿Qué dificultades ha notado o ha experimentado, que ha tenido el proceso 

de Reparación de la Universidad del Atlántico? 

21. ¿Considera que la actual población estudiantil le parece importante que la 

Universidad del Atlántico haya sido reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva? 

 

22. ¿Qué plantea usted desde su rol de estudiante para que la población 

estudiantil conozcan la historia violenta a la que fue sometida de la Universidad del 

Atlántico? 

23. ¿Siente qué este proceso de Reparación Colectiva de la Universidad del 

Atlántico podrá restablecer los derechos a las víctima del conflicto armado? 
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FORMATO DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO 

Formato (Representantes de la Unidad de Víctimas). 

 

● DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

Persona entrevistada:  

Edad:   Profesión:                sexo M (  ) F (  ) 

Función dentro del Comité de Impulso:  

 

 

Como parte de la tesis de la maestría en Construcción de Paz y Conflicto social de la 

Universidad de Cartagena, nos encontramos realizando una investigación acerca del PROCESO 

DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. Este 

formato se constituye en el instrumento de investigación, por lo tanto La información brindada 

en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos 

investigativos. Gracias por su colaboración. 

Tiempo aproximado de la entrevista: 15 a 20 minutos. 

Recursos: la guía de entrevista, audio o video grabadora y/o cámara de fotos. 

 

 

● CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 
 

CATEGORIA A: RUTA DE REPARACION COLECTIVA 

 

1. ¿Especifique las acciones realizadas en el proceso de alistamiento de la 

ruta de Reparación Colectiva de la Universidad del Atlántico? 

2. ¿En qué etapa de la ruta de reparación colectiva se encuentra trabajando 

actualmente el Comité de Impulso? 

3. ¿Qué evidencias escritas tiene el Comité de Impulso sobre los alcances 

logrados? 

4. ¿Cuáles han sido los alcances más significativos del Comité de Impulso 

hasta el momento? 

 

 

CATEGORIA B: INCLUSIÓN.RETROALIMENTACIÓN 
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5. Consideras que a la fecha, ha sido posible la puesta en marcha de los 

lineamientos trazados por el Gobierno, bajo la ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas en la 

Universidad del Atlántico.  

 

6. ¿Qué estrategias se están utilizando de parte del Comité de Impulso, para 

incluir a la comunidad Universitaria dentro del proceso de Reparación Colectiva? 

7. ¿Qué estrategias se han implementado a la fecha, de parte del Comité de 

Impulso, para mostrar a la comunidad universitaria los avances del mismo. 

8. ¿Cuánto tiempo duró la conformación del Comité de Impulso? 

9. ¿Cómo describiría usted el rol que desempeña la Unidad de Atención y 

Reparación para las Víctimas dentro del Comité de Impulso?  

10.  ¿Cómo ha percibido usted el apoyo por parte de las Directivas de la 

Universidad del Atlántico al Comité de Impulso? Y en que ha consistido.  

 

CATEGORIA C: VIVENCIAS. 

11. Coménteme cuales han sido sus experiencias más significativas dentro de 

todo el proceso de Reparación Colectiva. 

12.  Podría señalar, desde su participación en el Comité de Impulso dentro del 

proceso de Reparación Colectiva ¿cuál o cuáles han sido los mayores retos a los cuales 

usted se ha visto enfrentado(a) y como los ha podido solventar? 

13. ¿Qué dificultades, dentro del proceso de reparación colectiva, usted ha 

notado o ha experimentado, ha tenido el Comité en relación al proceso de reparación para 

el desarrollo satisfactorio de éste.  

14. Podría señalar si han tenido que realizar algunos cambios o adaptaciones 

en el procedimiento, o en el desarrollo del plan de reparación colectiva sugerido por la 

Unidad de Víctimas.  
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