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Introducción. 

La reparación integral, lejos de ser un bien o un servicio que se ofrece, es un 
proceso de reconstrucción donde la víctima se enfrenta al hecho 
victimizante para superar sus efectos, recuperando su capacidad de agencia 
y reelaborando bajo las nuevas circunstancias su proyecto de vida, y donde 
el Estado, si apelamos a él, facilita las condiciones para que el proceso suceda 
de manera óptima. Este proceso sugiere entonces un diálogo y una 
elaboración a la medida de cada plan de reconstrucción de ese proyecto de 
vida. 

Una dimensión de la reparación integral es la colectiva, donde el hecho 
victimizante ha roto el tejido social y el proyecto de vida comunitario. El 
contexto de violencia que se vive en México tiene sin duda consecuencias 
colectivas, la propia creación de la CEAV responde a esa necesidad, sin 
embargo, en muy pocas ocasiones se logra visibilizar y mucho menos 
atender esta dimensión. 

El presente manual, creado por la Dirección General de Vinculación y 
Reparaciones Colectivas, tiene el objetivo de adentrarse a atender esta 
dimensión, definir conceptos, aplicar principios, describir procedimientos, 
proporcionar herramientas y compartir experiencias. En su elaboración 
hemos recogido buenas prácticas y un andamiaje conceptual, nacionales e 
internacionales.  

Está dirigido a grupos y colectivos de víctimas, a comunidades victimizadas, 
pero sobre todo al personal de la CEAV para acompañar estos procesos 
colectivos de reconstrucción de la vida de manera deliberada y planificada. 
Esperamos que con ejercicios reflexivos y deliberativos como estos vayamos 
abonando también a generar condiciones de no repetición y de ciudadanía. 

Dirección General de Vinculación y Reparaciones Colectivas 
Enero 2021 
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A. Apartado conceptual y de principios 

1. La justicia transicional en la reparación integral. 
 

Nuestra historia reciente está marcada por luchas democráticas que 
hicieron frente a un sistema político y económico modernizador excluyente 
y autoritario. Frente a estos proyectos, el Estado mexicano definió un nuevo 
ciclo de violencia represiva que alcanzó niveles de extermino de las 
disidencias, sobre todo, en la época conocida como” Guerra Sucia”. 

No dejaron de existir graves violaciones a derechos humanos en las últimas 
dos décadas del siglo XX, particularmente en regiones indígenas como 
Chiapas y Guerrero, pero en los sexenios de los presidentes Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto, y en el inicio del actual sexenio del Presidente López 
Obrador, México ha enfrentado a escala inconmensurable una violencia 
caracterizada por homicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 
forzadas, desapariciones por particulares y desplazamiento forzado, por 
mencionar algunas formas. Violencia asociada a la impunidad, dado que no 
se investigan estos graves hechos, a pesar de ser denunciados y mucho 
menos se ha reparado a los grupos, organizaciones o personas en lo 
particular que han tenido en común estas violaciones a los derechos 
humanos.  

Asumiendo esa historia de violencia y sus consecuencias, se considera la 
necesidad impostergable de elaborar e implementar una política de verdad, 
memoria y reparación integral. Esta nueva política debe poner en su centro 
el reconocimiento y relevancia de la historia reciente, y las memorias de 
aquellas y aquellos sobre los que la violencia de Estado se dirigió y sobre 
quienes los gobiernos subsecuentes pusieron un manto de olvido y estigma 
social y político. 

La reparación junto con los pilares de la verdad, la justicia y las garantías de 
no repetición, forman parte de la justicia transicional. Aun cuando en México 
no se ha vivido un conflicto armado de manera declarada, los resultados de 
la violencia han dejado hasta la fecha más de 76,000 personas 
desaparecidas. Cifra que rebasa el número de víctimas en recientes 
conflictos armados. 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde 2014, ya 
advertía de la importancia de adoptar un enfoque global al elaborar y 
ejecutar programas relativos a la verdad, la justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición como parte de la política general para reparar las 
violaciones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del 
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derecho internacional humanitario, por medio de los informes del Relator 
Especial, Pablo de Greiff1. 

La justicia transicional puede ser la vía para hacer posibles la verdad, la 
justicia, la memoria y las garantías de no repetición, apostando por el 
funcionamiento de las instituciones construidas para hacer posibles estos 
pilares y evitar mayor sufrimiento a las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos. 

2. Responsabilidad internacional del Estado y sus 
elementos. 

 

La responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos es 
una obligación que nace y se analiza desde el ámbito internacional; en el que 
el Estado es un sujeto que se ha obligado al cumplimiento de normas, por 
medio de la adhesión (firma y ratificación) de instrumentos que emanan del 
derecho internacional público y cuyo objeto es la promoción, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos.2 

Sin esta responsabilidad, como afirma Alfred Verdross, el derecho 
internacional se reduciría a la nada, “ya que, al negar la responsabilidad por 
hechos ilícitos, se negaría también la obligación de los Estados de 
comportarse conforme al derecho internacional”3, incluso si quien comete 
dicha violación es un particular. 

Se consideran como elementos de la responsabilidad internacional del 
Estado: la atribución del hecho a un Estado sobre la base del derecho 
internacional y la violación de una obligación internacional, con 
independencia de su origen o naturaleza; además se deben considerar las 
consecuencias, la reparación del daño, como obligación principal, junto con 
la cesación y la garantía de no repetición.  

No se trata de juzgar a los culpables, “(…) el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas 
culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la 
reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados 
responsables de tales acciones.”4 

 
1 Ver: ONU. (2014) Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, Priorización de estrategias de persecución. Documento 
A/HRC/27/56  
2Reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: estándares 
aplicables al nuevo paradigma mexicano. Jorge F. Calderón Gamboa. 2013. Pág. 13. Consultado en: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33008.pdf. 
3 VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Público. Ed. Aguilar. Madrid. 1978, pág. 352 
4 Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Consultado en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_161_esp1.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33008.pdf
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México, como parte de su compromiso por estar a la vanguardia en la 
progresividad de los Derechos Humanos, ha ratificado cerca de 210 tratados 
internacionales que reconocen algún Derecho Humano5, estos tratados 
pueden dividirse en tratados generales por abordar varios temas de 
derechos humanos y tratados específicos por dedicarse principalmente a 
una sola materia. Solo por poner en contexto, México es parte de 12 tratados 
de derechos humanos de carácter general y 198 tratados de derechos 
humanos específicos. 

Sin duda, esta vanguardia debe verse reflejada en aceptar las 
recomendaciones y observaciones que realizan los distintos órganos en el 
sistema de las Naciones Unidas, así como en el sistema de la Organización 
de Estados Americanos. Para ello el Estado, a través de sus distintas 
instituciones de protección a los derechos humanos (incluyendo fiscalías 
general y locales, comisiones de búsqueda y comisiones de atención a 
víctimas, entre otras) debe poner en práctica las recomendaciones y tomar 
en cuenta los informes para mejorar el respeto a los derechos humanos tal 
como es su obligación en el ámbito internacional. Los Estados parte 
requieren ser observados para mejorar sus políticas públicas y mecanismos 
de protección. Los Estados también necesitan del apoyo especializado 
desde la experiencia internacional. 

Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de 
Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos 
Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a 
Interponer Recursos y Obtener Reparaciones de las Naciones Unidas 
especifica una serie de tareas para el estado en caso de que las normas 
internas no se encuentren armonizadas con las obligaciones jurídicas 
internacionales, como son: 

a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas 
apropiadas para impedir las violaciones; 

b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, 
en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de 
conformidad con el derecho interno e internacional; 

c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos 
humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la 
justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte 
ser en definitiva el responsable de la violación; y 

d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se 
describe más adelante.6 

 
5 Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos 
humanos. Consultado en:  http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html  
6 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html
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3. Reparación Integral. 
 

La reparación integral, como forma de reparar el daño sufrido por una 
víctima de un delito o violación a los derechos humanos, es un derecho de 
reciente creación, antes se entendía que la forma de reparar a las víctimas 
era por medio de la compensación económica, asimilando así la reparación 
a la indemnización que se ha desarrollado en la teoría del derecho civil, en el 
cual se consideran el lucro cesante y el daño emergente como los elementos 
a analizar al momento de plantear la reparación.  

Esta forma  de reparación solo buscaba otorgar una suma de dinero como 
única acción para resarcir el daño causado; trayendo consigo, en muchos 
casos, una absoluta invisibilidad de los hechos ocurridos, de las víctimas, de 
sus derechos afectados y de las violaciones sufridas, lo que no permitía 
superar los daños y sufrimientos padecidos, sin mencionar la falta de acceso 
a la justicia y mucho menos lograba esta compensación cambiar las 
circunstancias en las que se dieron los delitos y violaciones, lo que con el 
tiempo constituyó un instrumento utilizado para “comprar su silencio”, más 
no como una reparación que realmente contemplara la integralidad.  

La ley General de Víctimas obedece los lineamientos internacionales y los 
derechos reconocidos a las víctimas por estas instancias y en su Artículo 26 
reconoce el derecho que tienen las victimas “a ser reparadas de manera 
oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el 
daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante 
que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han 
sufrido”.  
 

Un aspecto relevante para considerar en el tema de las reparaciones es que, 
además del enfoque de derechos humanos y un enfoque de 
interseccionalidad, se debe priorizar el enfoque de género, con la firme 
intención de cumplir con las normas nacionales e internacionales, pero 
también como forma de resarcir una deuda histórica con las mujeres.  

Entre muchos otros instrumentos y documentos internacionales, la 
Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las niñas a 
interponer recursos y obtener reparaciones expone que se debe asegurar la 
plena participación de las víctimas en la toma de decisiones respecto a las 
reparaciones y una representación equitativa de mujeres y niñas en toda la 
diversidad en todo el proceso, igualmente, se debe garantizar que el 
personal que participa en dicho proceso esté sensibilizado y capacitado en 

 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Resolución 60/147. 2005. Consultada en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx 
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temas de género, edad, etc., para que así se tome en cuenta la realidad de 
las víctimas y se respete su dignidad, privacidad y seguridad7.  

3.1 Dimensiones de la reparación integral: individual y colectiva 

La Ley General de Víctimas establece que la reparación integral comprende 
el restablecimiento de la situación anterior, la reparación del daño moral, la 
rehabilitación de las víctimas, la satisfacción, las medidas de no repetición, la 
compensación, la reparación colectiva y el pago de gastos y costas judiciales 
cuando se trate de delitos o violaciones graves a derechos humanos. 

La reparación integral busca, en lo posible, reparar el daño que se causa a la 
víctima de un delito o de la violación de derechos humanos tras el hecho 
victimizante; y si no es posible, regresar o transformar la realidad que viven 
las víctimas, para garantizar que dichas violaciones no se repetirán.  

La reparación integral, también, está comprendida por una serie de medidas 
que buscan atender, en su conjunto, las diferentes necesidades que tiene 
una persona para lograr la recuperación o reconstrucción del plan de vida 
que le permitan sentir que su daño ha sido debidamente reparado: 

• Las medidas de restitución buscan devolver a la víctima a la 
situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus 
derechos humanos. 

• Las medidas de rehabilitación buscan facilitar a la víctima hacer 
frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las 
violaciones de derechos humanos. 

• La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada 
y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la 
violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 
perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables 
que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 
humanos. De ella, la Corte IDH recordó en la sentencia de “Campo 
Algodonero” en contra del Estado mexicano que “Las reparaciones 
no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para 
la víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa con las 
violaciones declaradas.”8 

• La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las 
víctimas. 

 
7 EN PROYECTOS, PCS Consejería, et al. Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las 
niñas a anteponer recursos y obtener reparaciones. 2008. 
8 Caso González y otras (“campo algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párr. 
450. Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
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• Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la 
violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.9 

a) Reparación individual 

La Reparación integral se ha desarrollado principalmente en la dimensión 
individual, atendiendo a la víctima como unidad psicosomática que debe ser 
reparada desde sus necesidades y contando con las aptitudes y capacidad 
de resiliencia de cada persona. Así se concibe la reparación integral como un 
derecho vinculado directamente con la salud, mental y física, con el 
desarrollo de la personalidad y en general con todos aquellos aspectos que 
componen el plan o proyecto de vida.  

Es difícil pensar en la reparación individual de una persona sin que se 
considere el espacio y tiempo en el que habita, el entorno que rodea a la 
persona es el escenario donde se desarrollará la reparación individual y debe 
ser considerado también para lograr que una persona retome o inicie un 
plan de vida que le permita seguir adelante después de los hechos sufridos. 
Pruebas y valoraciones de trabajo social y psicosociales, ayudan a 
comprender mejor el entorno en el que convive, se desarrolla y permanecen 
las personas que serán sujeto de una reparación individual y el cual es 
fundamental para lograr el éxito o fracaso en la reparación. Sin embargo, 
dicha comprensión del espacio no se puede considerar una reparación 
colectiva, ya que el sujeto del derecho a la reparación individual es diferente 
al sujeto de la reparación colectiva, el cual goza de características propias y 
ha sido afectado de manera diferente a la persona titular del derecho a la 
reparación individual. 

b) Reparación colectiva 

Si una violación a los derechos humanos o un delito no afectan sólo a una 
persona, sino que su afectación trasciende al espacio y las personas que 
hacen parte de él, entonces será necesario también tomar en cuenta a esa 
masa de personas y el espacio en el que desarrollan sus actividades como 
una víctima, considerándose un nuevo sujeto, además de cada una de las 
personas víctimas, ese nuevo sujeto tiene una característica colectiva, que 
ha sufrido un daño diferente a la suma de los daños individuales, y que lo 
lleva a requerir otro tipo de atención y de reparación.  

Los daños de carácter colectivo y social atienden a las vulneraciones 
derivadas de la violación que repercuten en un grupo de personas o 
población determinada; principalmente en su calidad de grupo, más allá de 
las afectaciones de carácter individual. En la mayoría de estos casos dicho 
daño ha sido resarcido a través de medidas restitutorias e indemnizatorias, 
asimismo, mediante medidas de satisfacción y garantías de no repetición.  

 
9 Ley General de Víctimas, artículo 27 Numeral VI. 
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De esta manera, se ha establecido que, cuando se vulneran o afectan los 
derechos de un grupo o comunidad que tiene una cosmología e identidad 
comunal y fuertes vínculos de solidaridad, es necesario realizar una 
reparación teniendo en cuenta esta particularidad, en el sentido de 
entender su comportamiento como un grupo humano, con derechos 
colectivos propios, independientes e interrelacionados de los derechos de 
las demás personas.10  

En el caso de víctimas colectivas, en los que se han acreditado violaciones 
que repercutieron en patrones estructurales, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) ha otorgado medidas de amplio alcance 
para la colectividad, principalmente medidas socioeconómicas como 
proyectos de infraestructura o de educación a través de la implementación 
de fondos de desarrollo.  

La LGV reconoce a la reparación colectiva “como un derecho del que son 
titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido 
afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de 
los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo.” Que debe 
estar orientada a la “reconstrucción del tejido social y cultural colectivo” del 
grupo afectado y al reconocimiento por parte del Estado de la “afectación en 
la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción 
de los derechos” del grupo o colectividad.11  

Para la reparación colectiva la LGV establece que la restitución se orientará 
a la reconstrucción que reconozca la afectación en la capacidad en las 
comunidades, grupos y pueblos afectados; que ellas se deben implementar 
buscando el “reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos 
victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido 
social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos 
afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y 
promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos 
afectados.”12 

La reparación colectiva está dirigida al reconocimiento y la dignificación de 
las organizaciones, los grupos y las comunidades que han sufrido un daño 
colectivo. Con ella se busca la recuperación psicosocial, la inclusión 
ciudadana, la reconstrucción del tejido social, la devolución de la confianza 
en el Estado, así como la recuperación y el fortalecimiento del proyecto de 
vida colectivo por parte del grupo, organización o comunidad afectada. 

 
10 LÓPEZ CÁRDENAS, Carlos Mauricio. Aproximación a un estándar de reparación integral en procesos 
colectivos de violación a los derechos humanos. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 11, núm. 2, julio-diciembre, 2009, pp. 301-334. Bogotá. 
Consultada en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73313667011 
11 Ley General de Víctimas, artículo 27 Numeral VI.  
12 Ley General de Víctimas, artículo 27 Numeral VI, Párr. 2 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73313667011
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3.2 Cuadro comparativo de las dimensiones-medidas de la 
reparación integral 

MEDIDAS 

DIMENSIONES 

INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

DIMENSIONES 

MATERIAL Y 

SIMBÓLICA 
Atención individual Reparación colectiva 

Asistencia y Atención 

temporales 

• Atención médica, de 
trabajo social y 
psicológica 

• Alojamiento, 
alimentación, gastos 
funerarios y traslados 

NA Material 

Restitución • Por vía de resolución 
judicial 

• Por vía de resolución 
judicial: 
Restablecimiento de 

derechos políticos, la 

libertad, a la identidad, 

libre tránsito 

Material 

Rehabilitación 

• Rehabilitación física, 
psicológica y 
(reintegración) social. 

• Asesoría Jurídica 

• Reconstruir los 
proyectos colectivos 

• Planes de vida 
colectivos 

• Proyectos de desarrollo 
comunitario 

Material 

Compensación 

De acuerdo con las Bases 

Generales para el 

Otorgamiento de 

Compensaciones 

NA Moral y Material 

Satisfacción • Disculpas públicas. 

• Otras 

• Recuperar y restablecer 
el tejido social 

• Dignificar y recuperar la 
memoria histórica 

• Disculpas públicas 

• Otras 

Material y Simbólica 

Garantías de no 

repetición 
• Acciones de interés 

público 

• Acciones preventivas. 

• Política pública 

• Legislación 

• Procesos judiciales 

Material y Simbólica 

 

4. Tipos de víctimas en la Ley General de Víctimas 
 

Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones de las Naciones Unidas en el numeral V. 
sobre las Víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales 
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de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario, declara que: 

“se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, 
individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo 
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 
acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de 
las normas internacionales de derechos humanos o una violación 
grave del derecho internacional humanitario. Cuando 
corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término 
“víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las 
personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan 
sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en 
peligro o para impedir la victimización.” 

Y declara que dicha calidad se obtendrá “con independencia de si el autor 
de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de 
la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.” 

La Ley General de Víctimas acoge los lineamientos internacionales, en su 
artículo 4, hace una clasificación de las víctimas, y establece que la 
acreditación del daño se da independientemente de que la víctima participe 
en algún proceso judicial o de que se aprehenda o condene al responsable 
del daño.  

a) Víctimas directas: 

Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que 
hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus 
bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un 
delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Parte. 

Es “La persona contra la que se dirige en forma inmediata, explícita y 
deliberadamente la conducta ilícita del agente del Estado: el individuo que 
pierde la vida, que sufre en su integridad o libertad que se ve privado de su 
patrimonio, con violación de los preceptos convencionales en los que se 
recogen estos derechos.”13 

b) Víctimas indirectas: 

 
13 Tesis aislada 1ª. CCXII/2017 (10a.). Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre 2017, Tomo I 
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Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a 
cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con 
ella. 

Acogiendo la Tesis de la SCJN citada, la víctima indirecta es un sujeto que no 
sufre la conducta ilícita de la misma forma que la víctima directa, pero 
también encuentra afectados sus propios derechos a partir del impacto que 
recibe la denominada víctima directa, de tal manera que el daño que padece 
se produce como efecto del que ésta ha sufrido, pero una vez que la violación 
la alcanza se convierte en una persona lesionada bajo un título propio. Así, 
puede decirse que el daño que sufre una víctima indirecta es un "efecto o 
consecuencia" de la afectación que experimenta la víctima directa. En este 
orden de ideas, el ejemplo paradigmático de víctimas indirectas son los 
familiares de las personas que han sufrido de manera directa e inmediata 
una vulneración en sus derechos humanos.” 

c) Víctimas potenciales:  

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o 
derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por 
impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. 

d) Víctimas individuales: 

Si bien la ley no trae una definición de victima individual, la noción de víctima 
bajo derecho internacional refiere a la parte lesionada. Siguiendo las reglas 
generales de la Responsabilidad Internacional de los Estados, la parte 
lesionada es aquella “cuyo derecho individual ha sido denegado o dañado 
por el acto ilegal internacional o que ha sido de otra manera particularmente 
afectado por dicho acto”14. 

e) Víctimas colectivas: 

El artículo 4 también desarrolla una dimensión colectiva de la víctima 
especificando que ellas son “los grupos, comunidades u organizaciones 
sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes 
jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación 
de derechos.” 

La calidad de víctima establece la LGV en el artículo 110, debe ser reconocida 
por una de las siguientes autoridades:  

I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada; 
II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa; 

 
14 FERIA TINTA. Mónica. La víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 25 años de su 
funcionamiento. Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-4.pdf  
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III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los 
elementos para acreditar que el sujeto es víctima; 
IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos; 
V. Los organismos internacionales de protección de derechos 
humanos a los que México les reconozca competencia; 
VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos 
que le reconozca tal carácter; 
VII. La Comisión Ejecutiva, y 
VIII. El Ministerio Público. 

5. Tipos de sujetos colectivos 
 

La LGV reconoce tres tipos de sujetos colectivos: grupos, comunidades y 
organizaciones, ellos tienen entre sus atributos o características ser 
colectividades que gozan con auto reconocimiento y reconocimiento por 
terceros, cuentan con un proyecto colectivo y prácticas colectivas, con 
formas determinadas de organización y relacionamiento definidas; y en el 
caso de las comunidades, sobre todo tratándose de pueblos y comunidades 
indígenas y tribales, se considera una característica propia: el territorio, 
debido al arraigo y la interrelación que cosmogónicamente tienen con él. 

A) Grupos:  

Son conjuntos de personas que se relacionan o se asemejan entre sí. Un 
grupo puede ser reparado colectivamente cuando haya sido 
sistemáticamente victimizado por causa de esta característica o condición 
común. 

Un ejemplo de ello son los grupos que se han conformado por los familiares 
de personas víctimas de desaparición forzada, quienes sin tener la intención 
de conformarse como una organización legalmente constituida son un 
conjunto de personas que comparte un objetivo común y en la que la 
similitud de sus demandas y necesidades los llevan a buscar en colectividad 
a sus familiares que ha desaparecido, así como la justicia y la verdad sobre lo 
ocurrido a sus seres queridos. 

Un factor importante es que estos colectivos están conformados en su 
mayoría por mujeres, quienes se vieron forzadas a cambiar por completo su 
estilo de vida, muchas de ellas vieron mermados sus ingresos al perder a 
quien fuera el sustento económico o tuvieron que dejar sus trabajos para 
dedicarse a la búsqueda.  

Las familias de las víctimas de la masacre de Cadereyta, antes de ser víctimas 
por el asesinato de sus familiares no se conocían, no pensaban conformarse 
en el comité reconocido, con un trabajo serio y comprometido en la 
búsqueda de personas desaparecidas como ahora es el Comité de 
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Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras 
(COFAMICENH). A este grupo de personas, continúan violándosele sus 
derechos al acceso a la justicia, al reconocimiento tanto físico como moral 
de las víctimas de la masacre de Cadereyta, quienes fueron mancilladas por 
el Estado desde el momento en que se encontraron sus cuerpos, han sido 
víctimas de violación a sus derechos además de vejaciones en la búsqueda 
de sus familiares, ante la falta de verdad y justicia y el cumplimiento de las 
instituciones del Estado, para garantizar los mismos y dar respuesta a las 
familias. 

Las familias de las víctimas de la masacre de Cadereyta se unieron como 
grupo para buscar el reconocimiento de sus familiares y la repatriación de 
sus cuerpos, para buscar justicia y verdad y en ese transitar juntas se dieron 
cuenta de sus capacidades y lo que podían aportar a otras familias que se 
encuentran en situaciones similares a las que los llevaron a conformarse 
como grupo, por lo que dos meses antes de la repatriación de los cuerpos 
de sus seres queridos, las familias nombraron una primera junta directiva de 
COFAMICENH, momento en el que ese grupo se hace organización y nace 
oficialmente el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del 
Centro de Honduras. 

B) Comunidades:  

Son el conjunto de personas que se identifica por sus prácticas culturales, 
que cuenta con formas de enseñanza propias y comparten una cosmovisión, 
con un pasado común desde sus mitos cosmogónicos y una interpretación 
de la vida y su finalidad, con lazos de solidaridad, y que, además, comparte 
un territorio y un interés común que cuenta con bienes públicos y todavía 
en muchas de ellas la tierra y el territorio siguen conservando su 
indivisibilidad.   

El proceso de reparación integral de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes se debe realizar obedeciendo la normatividad 
internacional, nacional y local relacionada con el derecho a la consulta previa, 
libre e informada, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, de acuerdo a las 
tradiciones, usos y costumbres que son huella digital de cada una de ellas, 
generando metodologías culturalmente adecuadas, que consideren su 
cosmovisión, su lengua, sus instituciones políticas, culturales y sociales y en 
la que el plan de reparación colectiva que se vaya a implementar se realice 
respetando su autonomía y autodeterminación. 

Una comunidad que ha sido reconocida como víctima colectiva es la 
comunidad de El Quemado, que durante la década de los 70 fue víctima del 
asedio del Ejercito mexicano, quienes sin ningún fundamento detuvieron, 
torturaron, asesinaron y desaparecieron a un gran número de personas de 
la comunidad bajo el argumento de estar apoyando a la guerrilla 
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encabezada por Lucio Cabañas, dejando la comunidad sin hombres que 
cumplían tareas específicas en sus familias y en su comunidad, lo que 
trastocó la vida comunitaria, además de la violencia sufrida por las personas, 
en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes, que permanecieron en 
ese lugar en un evidente secuestro por parte de las autoridades militares 
quienes no les permitieron volver a sus campos de cultivo para cosechar y 
alimentar su ganado, lo que causó la pérdida de las cosechas y de sus 
semovientes. Las mujeres tuvieron que hacerse cargo de las labores que 
antes realizaban sus familiares desaparecidos y niñas, niños y adolescentes 
se vieron en la obligación de abandonar su educación para asumir tareas de 
la casa, el campo y ayudar a la subsistencia de su familia. 

Un caso reciente de una comunidad afectada por las violaciones a derechos 
humanos cometidas por agentes del Estado, es la comunidad de Nochixtlán 
en Oaxaca, cuyos habitantes ante la oposición que mostraron ante un 
procedimiento abusivo por parte de la Policía Federal y Estatal, fueron 
víctimas de una represión desproporcionada que causó muertes, 
centenares de personas heridas y generó una situación de pánico y 
desconcierto en una comunidad que se encontraba en su día de plaza, 
cuando llega una gran cantidad de personas de las diferentes comunidades 
de la región mixteca para comprar y vender sus productos.  

 

C) Organizaciones sociales:  

Son agrupaciones de personas con fines y propósitos comunes, que pueden 
estar o no legalmente constituidas, que cuentan con una regulación interna 
de funcionamiento, con mecanismos de solución de conflictos, con 
obligaciones legales establecidas, además de tener una vida pública con voz 
propia y posturas asumidas. 

Ejemplo de ellas son los movimientos estudiantiles y las organizaciones 
sociales y políticas, que fueron perseguidas con miras a su desaparición, por 
parte del Estado mexicano en ese periodo de la historia conocido como 
“Guerra sucia”.  

Un caso reciente de una organización vulnerada en sus derechos, es el de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca” (APPO), quienes se instalan 
como asamblea el 20 de junio de 2006 tras la negativa del gobierno de 
negociar el pliego petitorio sobre mejoras laborales presentado por la 
Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estados 
(CNTE); y ante la represión en el intento de desalojo del plantón ubicado en 
el centro histórico y el cateo a instalaciones de la Sección XXII. La APPO y 
miembros de la CNTE “tomaron el control de la ciudad de Oaxaca 
manteniendo activas las barricadas y los puestos de control en distintos 
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puntos estratégicos.”15 Hasta el 27 de octubre del mismo año cuando se 
presentaron distintos enfrentamientos armados en la ciudad de Oaxaca y 
municipios conurbados que “dejaron un saldo de una persona muerta y una 
herida. Además, hubo detenciones arbitrarias.”16 

6. El proyecto de vida y lo colectivo 
 

El concepto de Proyecto de vida comienza a desarrollarlo la Corte IDH en la 
Sentencia del Caso Loayza Tamayo vs Perú, cuando considera que “el 
denominado “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la 
persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, 
potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente 
determinadas expectativas y acceder a ellas.”17 Diferenciándola de las 
afectaciones que sufre una persona por el lucro cesante y el daño 
emergente, afectaciones que tienen su origen en el derecho privado y que 
se enfocan en las afectaciones económicas, principalmente.  

El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, 
que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener 
para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En 
rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. 
Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente 
libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla 
a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un 
alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo 
implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor 
que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte.18 

El proyecto de vida es una forma de expresión de la libertad, en el que las 
personas nos visualizamos en el futuro, desde el hoy, y contando con las 
herramientas y experiencias del pasado, como lo considera Carlos 
Fernández Sessarego, quien manifiesta que: 

“La libertad, en su vertiente subjetiva, es capacidad de decisión del 
ser humano para proyectar su vida. Esta íntima decisión, generada 
en el mundo de la subjetividad, supone preferir -luego de valorar- 
una determinada opción entre un abanico de posibilidades 
existenciales que se le ofrecen a la persona. Esta opción es el 

 
15 Recomendación No. 7VG/2017 CNDH. Párr. 39. Consultada en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_007.pdf 
16 Ibídem. Párr. 41  
17 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Párr. 147. Consultada en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_42_esp.pdf 
18 Ibídem. Párr. 148.  
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«proyecto de vida» que se concreta en actos, comportamientos, 
conductas. Es decir, en libertad objetiva o fenoménica.”19 

6.1 Proyecto de vida colectivo  

Si bien no existe un desarrollo del concepto del proyecto de vida colectivo 
desde el ámbito público internacional ni nacional, si existen experiencias 
enfocadas en realizar planes de vida colectiva. El plan “desarrollado por el 
Resguardo Tikuna, Cocama y Yagua de los Municipios de Puerto Nariño y 
Leticia (ATICOYA), en el cual se afirma que el documento es pensado desde 
el “reconocimiento de la situación actual y se proyecta al futuro como una 
propuesta integral para asegurar la vida, continuidad y pervivencia de 
nosotros como Pueblos Indígenas” (Asociación de Autoridades Indígenas 
ATICOYA, 2007)”20 son una muestra de experiencias en las que se explora 
desde la autonomía de los pueblos indígenas. 

El plan de vida es considerado como un instrumento que les permite la 
planeación política y de gobierno y que constituye un acuerdo social que 
debe surgir del consenso entre la comunidad y el Estado.21  

El proyecto de vida busca responder, básicamente, a tres preguntas: 
¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? y ¿Cómo lo haremos? (Territorio 
Indígena y Gobernanza s.f.) Lo que permite que grupos, comunidades y 
organizaciones, en el camino a retomar o reconstruir su proyecto colectivo, 
realicen un ejercicio de reflexión interna que los lleve al reconocimiento de 
lo que son, las fortalezas y las posibilidades que tienen, así como un 
diagnóstico de la situación que desean cambiar y hacia qué rumbo desean 
dirigir sus ambiciones como colectividad.   

6.2 Nexo causal en los hechos victimizantes, daño al proyecto de vida 
y su impacto en lo colectivo  

La Corte IDH ha manifestado que “Las reparaciones deben tener un nexo 
causal con los hechos del caso, las violaciones alegadas, los daños 
acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños 
respectivos”,22 siendo el nexo causal el vínculo entre dos fenómenos o más 
en que uno debe preceder al otro y sin el primero no habría segundo.  

 
19 El daño al «proyecto de vida» en la jurisprudencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos. 
Carlos Fernández Sessarego. Consultado en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5084776.pdf.  
20 RESTREPO CABRA, Saira Camila. Proyecto de vida, un derecho en construcción en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: reconocimiento y reparación colectiva en comunidades 
indígenas de Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2019. 
21 Territorio Indígena y Gobernanza. Consultado en: http://territorioindigenaygobernanza.com/web/los-
planes-de-vida/ 
22 Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008 (fondo, reparaciones y 
costas). Párr. 110. Consultada en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/expedientes/seriec_191_esp.pdf. 

http://territorioindigenaygobernanza.com/web/los-planes-de-vida/
http://territorioindigenaygobernanza.com/web/los-planes-de-vida/
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El nexo causal tiene una doble connotación23: una de carácter natural 
o material y otra de naturaleza jurídica, así los fenómenos24 naturales 
o materiales que causan consecuencias a las víctimas, se encuentran 
regulados en la esfera jurídica y su puesta en marcha trae 
consecuencias que deben detonar la actuación del Estado.  

7. Principios de aplicación a la reparación integral 
colectiva 

 

La Resolución 60/147 de la ONU aprobada por la Asamblea General el 16 de 
diciembre de 2005 contiene los Principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. En 
ella se afirma “que los Principios y directrices básicos (…) se aplican a las 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario, que por su 
carácter muy grave constituyen una afrenta a la dignidad humana”. 

La Resolución reconoce que pueden ser víctimas de violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del 
derecho internacional humanitario, no solo personas individuales, sino que 
observa que, aunque las formas contemporáneas de victimización se 
encuentran esencialmente dirigidas contra personas, éstas también pueden 
estar dirigidas contra grupos de personas, tomadas como objetivo 
colectivo.25 

El reconocimiento del derecho de las víctimas a disponer de recursos les 
dota de tres recursos, conforme a lo previsto en el derecho internacional:  

“a) Acceso igual y efectivo a la justicia; 
b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; 
c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los 
mecanismos de reparación.” 

La reparación colectiva requiere de un proceso diferente al que se realiza 
para determinar los daños y las medidas para atender a una persona que ha 
sido vulnerada en sus derechos. Para ello requiere también de unos 

 
23 Álvaro Bustamante, La responsabilidad extracontractual del Estado (Bogotá: Leyera. Segunda edición, 
2003), 51. 
23 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violación23 Consultado en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx 
24m. Toda manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y aparece como objeto de su 
percepción. RAE. https://dle.rae.es/fen%C3%B3meno  
25 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 
2015, Preámbulo, párr. 9.  
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principios que demarquen los elementos con los que es indispensable 
contar para emprender dicho proceso: 

A) Participación colectiva 

Uno de los elementos fundamentales a considerar y sin el cual difícilmente 
se lograrán los objetivos de la reparación colectiva, es la participación 
constante, permanente, propositiva y con capacidad de decisión de las 
personas que integran el sujeto colectivo. El proceso de reparación colectiva 
debe ser realizado de manera conjunta con el grupo, organización o 
comunidad a reparar; en él, las personas que lo integran podrán participar, 
expresar su sentir, incidir y decidir en el proceso y en el plan de reparación 
colectiva, fruto de este, construido desde sus necesidades y potencialidades. 

B) Derecho a la información 

Garantizar el derecho a la información de las personas participantes en todo 
el proceso, teniendo claridad en las capacidades, los compromisos y la 
voluntad de las partes involucradas implica brindar información amplia y 
suficiente, culturalmente adecuada, respetuosa de los tiempos y las 
determinaciones de quienes son el sujeto colectivo. 

C) Integralidad del proceso de reparación colectiva 

El proceso debe desarrollarse de manera integral, tanto en su esfera externa, 
en la que la reparación hace parte y se encuentra estrechamente 
relacionado con los conceptos de verdad y memoria; y en su esfera interna, 
en la que las medidas de reparación para las víctimas y para la sociedad 
tienen que ser coherentes y apoyarse mutuamente. Así en su espera externa 
no puede la reparación sustituir a ninguno de los otros dos conceptos pues 
es necesario el avance conjunto con el ejercicio de la verdad y la justicia para 
que haya integralidad; de igual manera en la esfera interna, la reparación no 
puede tener una dimensión exclusivamente económica, sino que tiene que 
avanzar en un intento de reparar el daño y buscar un nuevo equilibrio 
político y social en las medidas otorgadas sean diferentes pero 
interrelacionadas.26 

 

D) Perspectiva transformadora 

En sociedades con una marcada desigualdad e inequidad distributiva, 
pensar la reparación integral con el objetivo de restaurar a las víctimas a su 

 
26 Ortega Hernández, M. C., Sayas Contreras R. (2014) El concepto de reparación colectiva en el marco de 
la justicia transicional. (Y. Carrillo De la rosa, Ed.) Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo, VI (12), pág. 50 
Consultado en: 
https://www.researchgate.net/publication/331507302_El_concepto_de_reparacion_colectiva_en_el_marco
_de_la_justicia_transicional 
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situación previa puede no ser de gran ayuda, toda vez que muchas de las 
personas que son víctimas ya vivían en condiciones de pobreza, 
discriminación, exclusión, con desigualdades socioeconómicas muy 
profundas y en las cuales el hecho victimizante solo vino a profundizar o 
agudizar las condiciones de pobreza, marginación y alto grado de 
vulnerabilidad en la que vivían.  

La reparación integral debe buscar la transformación de esas circunstancias, 
que también puede ser causa de la violencia y que, en todo caso, son injustas, 
hay que verla como una oportunidad de avanzar a una sociedad más justa y 
de superar situaciones de exclusión y desigualdad.27 

E) Perspectiva de género y enfoque diferenciado  

Cuando nos referimos a la perspectiva de género, se hace alusión a una 
herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre 
mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino 
también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. 
Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género, permite 
entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida 
en que no está ‘naturalmente’ determinada. Este enfoque cuestiona los 
estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar 
nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos28. 

8. Plan de Reparación Integral Colectiva 
 
El Plan de Reparación Integral Colectiva es el resultado de un proceso que 
requiere desde el primer momento de la participación proactiva, propositiva 
y decisoria de las personas que integran el sujeto colectivo, de su apropiación 
y de la realización del proceso de acuerdo a sus características propias, a sus 
costumbres y tradiciones. Es el resultado de un trabajo de valoración, 
diagnóstico, dignificación, y autodeterminación, que contiene las acciones 
que se emprenderán por parte de las personas e instituciones involucradas 
para la implementación de la reparación integral colectiva.  

En primer lugar, se debe tener claridad sobre el sujeto colectivo a reparar. La 
identificación del sujeto colectivo implica conocer las características propias 
de las que goza. Sujeto colectivo que puede ser un grupo, comunidad u 
organización social. 

Una vez identificado y caracterizado el sujeto colectivo se debe realizar un 
acercamiento con la colectividad, con sus integrantes, en donde se genere 
la confianza y reconocimiento de las partes involucradas en el proceso de 

 
27 Rodrigo Uprimny-Yepes & Diana Esther Guzmán-Rodríguez, En búsqueda de un concepto 
transformador y participativo para las reparaciones en contextos transicionales, 17 International Law, 
Revista Colombiana de Derecho Internacional, 231-286 (2010). Consultado en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ilrdi/n17/n17a07.pdf.  
28 Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario de género. México, (2007), p. 28   
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reparación, para comenzar un proceso de alistamiento institucional y 
colectivo, en donde cada parte tenga claridad sobre el proceso que se llevará 
a cabo y las responsabilidades en el mismo. 

Ganarse la confianza de personas que han visto como han sido vulnerados 
sus derechos en manos de personal del Estado o por la incompetencia de 
éste, implica un reto dentro del proceso para las instituciones públicas y solo 
será a través del cumplimiento de los compromisos y de una comunicación 
franca, que día a día se generaran los lazos que permitan, dentro del proceso, 
recobrar la confianza institucional. 

Es fundamental que, una vez reconocidos los actores, tanto institucionales 
como colectivos y estando de acuerdo en el proceso a abordar, se realice un 
diagnóstico que permita identificar las afectaciones y los daños sufridos por 
el sujeto colectivo tras las violaciones a los derechos humanos de las 
personas que lo integran.  

El diagnóstico será realizado de manera participativa con las personas que 
integran el sujeto colectivo, con las personas que han acompañado a las 
víctimas y si es posible con personas dedicadas a la investigación social y que 
hayan profundizado en el estudio del caso.  

Una vez que se cuenta con un diagnóstico del daño sufrido por el sujeto 
colectivo y ha sido posible identificar las afectaciones colectivas sufridas por 
el grupo, organización o comunidad, se debe formular la metodología y el 
cronograma en el que se tenga claridad de las acciones a implementar, las 
personas e instituciones responsables de cada acción o actividad, las 
personas e instituciones que deben participar, los tiempos de ejecución, 
haciendo especial énfasis en las acciones y responsabilidades que tendrá 
que asumir la institución u órgano responsable de las violaciones a derechos 
humanos y en el que se tenga como resultado el planteamiento de las 
medidas de la reparación integral y que componen el Plan Integral de 
Reparación Colectiva. 

Una vez que se cuenta con el Plan Integral de Reparación Colectiva, en el 
que se considere la decisión de las víctimas, de acuerdo a las capacidades de 
las instituciones vinculadas se deben generar los mecanismos que permitan 
evaluar la implementación y el desarrollo del Plan, tarea que será 
desarrollada tanto por las víctimas como por las instituciones encargadas de 
dicho acompañamiento. 

La reparación colectiva debe realizarse en un diálogo constante con los 
actores involucrados, ello implica la generación de espacios de discusión, de 
entrevistas y la adopción de metodologías participativas, en donde la 
voluntad de los miembros de la colectividad permita determinar cuáles son 
las medidas que se realizaran en el Plan Integral de Reparación Colectiva, 
buscando una mejor apropiación del mismo logrando que la reparación 
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sean desde dentro y no sea entendida por la colectividad afectada como una 
imposición desde el Estado que sigue sin entender y atender sus 
prioridades. Dichas medidas deben buscar el reconocimiento y la 
dignificación del sujeto colectivo, buscando la inclusión ciudadana, la 
reconstrucción del tejido social y la recuperación psicosocial de la 
colectividad afectada.  

Para lograr una reparación colectiva es fundamental la integralidad y 
coordinación del trabajo interinstitucional, la participación efectiva de las 
víctimas en el proceso, el reconocimiento explícito de las afectaciones, la 
reconstrucción de la memoria histórica con miras a un proceso de 
reconciliación y la implementación de medidas culturalmente apropiadas 
que permitan la transformación de las condiciones que pudieron generar las 
violaciones de derechos humanos. 

 

PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA 
1. Identificación del agravio colectivo y de los agraviados 
2. Solicitud de acceso a medidas colectivas  

 
2.1 Datos de identificación y contacto de solicitantes  
2.2 Testigos sociales o de derechos humanos  

 
3. Determinación de procedencia 

 
3.1 Descripción del hecho victimizante 
3.2 Antecedentes de intervención en el caso 

 
4. Deliberación participativa del Plan de Reparación Colectiva 

 
4.1 Diagnóstico de los agravios colectivos  
4.2 Deliberación sobre las medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición. 

 
5. Determinación del CIE conteniendo el plan de reparación colectiva 
6. Acuerdos de implementación del plan con el colectivo, y autoridades responsables y 

vinculadas 
 

6.1 Asunción de responsabilidad de las instituciones para la ejecución  
6.2 Asunción de responsabilidad del colectivo para la ejecución.  

 
7. Validación de los acuerdos de implementación por parte del CIE 
8. Período de implementación 
9. Verificación y acta de acuerdo de terminación 
10. Conclusión y archivo 

Fuente: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (México, 2020). 
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B. Apartado procedimental 

Fase 1. Inicio del procedimiento de reparación 
colectiva 

 

Consideraciones generales 

• En ausencia de resolución o dictamen, se tomará en consideración la 
manifestación del sujeto colectivo sobre su deseo de una reparación 
colectiva, a través del autorreconocimiento como parte de un sujeto 
colectivo o también mediante el hetero-reconocimiento. 

• Se recoge el hecho victimizante. 
• Se toman datos personales de las personas afectadas  
• Se toman datos del número de víctimas 
• Se toma información de la afectación o daños sufridos 
• Se hace el reconocimiento de la calidad de víctimas 
• Se integra un registro de los miembros de la colectividad (diferente al 

RENAVI) y nombran a un representante para la comunicación con CEAV. 
• La Primera Acta de Sesión debe expresar el compromiso de todos los 

miembros de obtener el Plan de Reparación Integral. 

Procedimiento 

 

Fuente: elaboración propia (CEAV). 

1 Las medidas de reparación colectiva incluyen, de manera enunciativa: disculpas públicas, memoriales, 

dignificación, estudios, asesoría jurídica estratégica, garantías de no repetición, restitución, satisfacción, garantías 

de no repetición. 

Se recaba la información 
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El personal de la Dirección General de Atención Inmediata y Primer 
Contacto recaba la información necesaria, conforme a la atención 
individualizada. Partiendo de esta información, el personal de la Dirección 
General de Vinculación Interinstitucional y Reparaciones Colectivas recaba 
también la información necesaria mediante la herramienta Calificación del 
Caso. 

De ser necesario, se establecerá personal femenino para recabar dicha 
información.  

Fase 2. Deliberación y acuerdos 
 

2.1 Consideraciones generales. 

• No existe un número fijo de sesiones para arribar a un Plan de Reparación 
Colectiva. 

• Lograr un Plan de Reparación Colectivo de manera expedita y a 
satisfacción del colectivo. 

• Observar las reglas de formalidad, por ejemplo, en el Acta de Sesión 
detallar los acuerdos y desacuerdos, contener las firmas de los 
participantes: víctimas, autoridades, testigos sociales, OSC, etc. 

• El objetivo es obtener la información pertinente para elaborar el Plan de 
Reparación Colectiva. 

• A partir del agravio colectivo, determinar las medidas de reparación, 
satisfacción, no repetición y demás necesarias para paliar o revertir el 
daño colectivo.  

• Todo Plan debe ser validado por el Comité Interdisciplinario Evaluador 
(CIE), a través de la resolución respectiva y valorando los elementos que 
debe incluir. 

2.2 Procedimiento. 

Convocatoria. 

Se lanza la convocatoria a fin de llevar a cabo la Primera Sesión de 
deliberación.  Uso de la herramienta “Convocatoria”. 

En este punto, la convocatoria tiene el objetivo de establecer fecha, 
hora, lugar, a quién se dirige, propósito de la sesión, entre otros. La 
herramienta debe cumplir con los requisitos mencionados y, una vez 
aprobada por la DGVRC, debe ser enviada por correo electrónico, 
tanto a los miembros del colectivo y su(s) representante(s) como a las 
OSC acompañantes y demás participantes. 

Deliberaciones. 
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El Plan de Reparación Colectiva se elabora siguiendo el principio de 
participación conjunta (con las víctimas), es decir, empleando 
metodologías participativas a través de talleres. Para ello se realizan 
sesiones en las cuales se les involucra sobre la mejor forma de reparar 
los agravios sufridos.  

De acuerdo con el Manual de Atención Integral a Víctimas (MAIV) 
2020, cada sesión debe considerarlos siguientes elementos básicos: 

• Tener formato de taller. 
• Contar con una Secretaría Técnica. 
• Convocatoria. Cada sesión será convocada con, por lo menos, tres 

días de anticipación vía correo electrónico, y en ella se 
determinarán fecha, hora, lugar y orden del día.  

• Orden del día. La agenda de cada reunión deberá precisar los 
asuntos a tratar, de acuerdo con el avance de los temas. 

• Conducción. Las reuniones serán conducidas por una persona 
experta avalada por la Comisión que corresponda, quien procurará 
la mayor participación posible. 

• Deliberación. Las personas participantes observarán el respeto 
debido para con los demás y la búsqueda de acuerdo. 

• Acuerdos. La persona que funja en la secretaría técnica de las 
sesiones tomará nota de lo deliberados y de los acuerdos. 

• Acta. Cada sesión deberá ser plasmada en un acta, en la que se 
dará cuenta del contenido de los temas deliberados y de los 
acuerdos tomados. Uso de la herramienta Acta de Sesión. 
 

CONTENIDO DEL ACTA DE SESIÓN 

 

1. Ciudad, fecha, hora y lugar de la sesión. 
 

2. Fecha de la convocatoria, medio específico utilizado para hacerla, persona que 

efectuó la convocatoria y cargo. 
 

3. Asistentes a la reunión y, en su caso, cargo. 
 

4. Orden del día de la sesión. 
 

5. Persona que coordinó la sesión. 
 

6. Persona que fungió en la secretaría técnica de la sesión. 
 

7. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

8. Relatoría de los asuntos en el orden en que fueron tratados, propuestas y acuerdos, 

especificando:  

 

1. Votos emitidos (a favor, en contra y abstenciones) por cada propuesta. 

2. Acuerdos. 

3. Documentos presentados por los participantes durante la reunión. 

4. Enumeración de los temas que hayan quedado pendientes. 
 

9. Fecha, hora y lugar de la siguiente reunión. 
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Fuente: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (México: 2020). 

 
La participación no es un estado fijo, es un proceso29 en el que 
trabajan los actores involucrados. En el caso reparación del daño por 
violaciones a derechos humanos, se trata de víctimas y/o colectivos, 
personal de CEAV, testigos sociales, personas defensoras de derechos 
humanos, las instituciones responsables de violaciones a derechos 
humanos (siempre y cuando estén de acuerdo todas las víctimas con 
quienes se vaya a dialogar, previa consulta) y otras instituciones del 
SNAV que colaboren en la reparación del daño, etc., pero donde las 
primeras tienen siempre un trato preferente.  

Como proceso se pasa de una actitud pasiva por parte de las víctimas 
―tanto individuales como colectivas― hacia formas de participación 
autónomas, es decir, de autogestión. La participación se basa en el 
diálogo con los grupos, tanto para obtener información como 
también para analizar los problemas y solucionarlos; por su parte, los 
operadores de CEAV se convierten en facilitadores que aportan 
sugerencias. Por todo ello, los métodos participativos y sus 
herramientas son los más idóneos para construir un Plan de 
Reparación Colectiva. 

Existen variados métodos, técnicas y herramientas para llevar a cabo 
el proceso, los cuales se abordarán a continuación: 

Métodos participativos. 

Forman parte de los métodos de acción-investigación participativa 
surgen no solo por la necesidad de comprender una realidad social 
compleja sino, sobre todo, por transformar su lado injusto. 

Métodos analíticos  

Para arribar a un Plan de Reparación Colectiva, los métodos 
participativos se combinan con otros de tipo más analítico, por 
ejemplo: 

• Análisis de contexto. Se emplea principalmente en violaciones 
graves a los derechos humanos, donde los casos se 
complejizan por la incidencia de diversos factores como el 
político, el criminal, económico, educativo, cultural, etc.  

• Árbol de problemas. Se emplea para detectar las causas de los 
problemas, las consecuencias y posibles opciones de solución. 

• Investigación documental. Se emplea para definir, situar, 
respaldar y documentar los casos de reparación colectiva, 

 
29 GEILFUS, Frans, 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, 
monitoreo y evaluación, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), 2009, p. 1. 



 

28 
 

empleando libros, datos estadísticos, artículos científicos y 
periodísticos e, incluso, fotografías y videos.  

Formatos y técnicas. 

• Taller.  Es un formato que permite aplicar técnicas como el 
focus group (entrevistas grupales), aplicación de encuestas, 
cuestionarios, deliberaciones, etc. para obtener información 
relevante, llegar a acuerdos y elaborar el Plan de Reparación 
Colectiva.  

• Asambleas. En algunos casos se observará, dependiendo del 
grado de organización y autonomía de un grupo o comunidad, 
que se verifican asambleas para gestionar sus propios intereses 
en torno a las reparaciones colectivas. Éstas deberán ser 
respetadas, pero se dará cuenta de ello en el acta de sesión.  
 

Fase 3. Elaboración del Plan de Reparación Colectivo 
 

El Plan de Reparación Colectivo constituye el proceso encaminado a 
obtener el producto de la consulta realizada al sujeto colectivo 
mediante la aplicación de métodos participativos de acción-
investigación. El Plan será de carácter simbólico y deberá tener un 
efecto reparador.  

Se construye tomando en cuenta a las víctimas y es presentado de 
manera ordenada incorporando sus propuestas. También deberá 
documentar la ruta a seguir, los elementos necesarios y los actores 
involucrados para que el efecto reparador se materialice. Uso de la 
herramienta Plan de Reparación Integral Colectiva.  

En este sentido, debe describir: 

• Tiempos y plazos de cumplimiento. 
• Medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición. 
• Responsables de las mismas. 
• Medios para llevarlos a cabo.  
• Costos. 
• Las responsabilidades de las instituciones del SNAV y otros 

entes gubernamentales. 
• Sociedad civil que acompaña. 
• Entes privados aliados del proyecto. 

Es importante que, frente a grupos muy amplios de víctimas, se valore 
el empleo de los métodos participativos y analíticos descritos 
anteriormente, así como de técnicas e instrumentos adecuados para 
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recolectar la información; sin olvidar la planeación de las fases 
específicas, las cuales permitirán realizar los talleres y, principalmente, 
orientar las preguntas en torno a las formas de reparación colectiva 
más idóneas. 

Es importante definir los indicadores de impacto y de resultado para 
cada plan, pues de esta manera se mide realmente el trabajo y los 
esfuerzos realizados.  

Se pueden contemplar medidas colectivas de reparación que 
comprenden rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías 
de no repetición, podrán considerarse disculpas públicas, 
memoriales, estudios y asesoría jurídica estratégica, medios para la 
auto subsistencia colectiva o para la reconstrucción del tejido social, 
medidas que pretenden una presencia duradera en la sociedad y una 
oportunidad para la emisión de jurisprudencia, la modificación de 
leyes o el diseño de política pública que proteja con más eficacia los 
derechos humanos, entre otros. 

La información obtenida debe ser procesada en el momento de 
recabarse y ser concentrada en bases de datos y medios multimedia. 
Esto último es útil para conservar la evidencia del proceso, pero 
también permite fijar la información de manera más precisa para su 
análisis y sistematización.  

Resolución del CIE para aprobar el Plan de Reparación Colectiva 

El CIE deberá aprobar el Plan de Reparación Colectiva, su 
determinación debe validar los acuerdos adoptados durante la 
consulta y verificar los elementos necesarios para su implementación.  

Fase 4. Implementación 
 

El Plan de Reparación Colectiva se implementa siguiendo cada uno 
de los puntos acordados con las víctimas del sujeto colectivo, en las 
fechas establecidas (preferentemente se usará un cronograma de 
actividades), siempre se hará en constante comunicación y 
colaboración con las víctimas, las instituciones del SNAV y demás 
instituciones responsables de reparar el daño colectivo. 

Se trata de ejecutar las acciones que van a reparar de manera 
simbólica, a través del reconocimiento de los hechos victimizantes 
pero también la dignificación de las víctimas, quienes podrán seguir 
siendo acompañadas por sus representantes legales, testigos sociales 
y defensores de derechos humanos.  
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Es importante que, durante la implementación del Plan de 
Reparación, se generen las evidencias adecuadas para medir tanto 
indicadores de resultado como los de impacto, entre otros. 

Fase 5. Conclusión 
 

Se puede considerar que un procedimiento de reparación colectiva 
está concluido cuando se agotaron todas las fases y elementos 
acordados por el sujeto colectivo en el Plan de Reparación 
relacionado al caso. La conclusión debe ser el estado final de un 
expediente, siempre y cuando ya no existan situaciones pendientes 
por ejecutar o implementar para reparar los agravios colectivos 
sufridos. 

Existen 2 estatus jurídicos relevantes para el resguardo y manejo de 
los expedientes:  

a) Archivo 
Para el resguardo seguro de los expedientes 

b) Transparencia y Rendición de Cuentas 
Permite rendir cuentas y transparentar la gestión de las 
instituciones públicas. La CEAV deberá integrar versiones públicas 
y resguardar en todo momento la información personal de las 
víctimas.  
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C. Apartado de herramientas de trabajo 

1. Calificación inicial del caso de reparación colectiva  
 

CALIFICACIÓN DEL CASO PARA LA REPARACIÓN COLECTIVA 

Sujeto colectivo (grupos, comunidades, organizaciones sociales) 

Tipo de sujeto colectivo: 

Nombre: 

Datos sociodemográficos: 

Datos de testigos sociales: 

Interseccionalidades: 

Datos del acompañamiento de OSC, si aplica:  

Resumen de hechos  

 

Correlación hechos victimizantes-nexo causal-daño e impacto 
colectivo  

(Argumentar de qué manera un hecho victimizante ha causado el 
daño o menoscabo a los derechos humanos y fundamentales del 
colectivo) 

 

Fundamento de la reparación colectiva  

(Recomendación de organismo de derechos humanos, resolución 
judicial nacional o internacional, resolución administrativa) 

 

Medidas implementadas y antecedentes de intervención en CEAV 

 

Observaciones 
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2. Dimensiones de la Reparación Integral 
 

REPARACIÓN INTEGRAL 

MEDIDAS 

DIMENSIONES  

INDIVIDUAL Y COLECTIVA  
DIMENSIONES 
MATERIAL Y 
SIMBÓLICA Atención 

individual 
Reparación 

colectiva 

Asistencia y 
Atención 

temporales 

• Atención 
médica, de 
trabajo social y 
psicológica 

• Alojamiento, 
alimentación, 
gastos 
funerarios y 
traslados 

NA Material 

Restitución 
• Por vía de 

resolución 
judicial 

• Por vía de 
resolución 
judicial: 
Restablecimiento 
de derechos 
políticos, la 
libertad, a la 
identidad, libre 
tránsito 

Material 

Rehabilitación 

• Rehabilitación 
física, 
psicológica y 
(reintegración) 
social. 

• Asesoría Jurídica 

• Reconstruir los 
proyectos 
colectivos 

• Planes de vida 
colectivos 

• Proyectos de 
desarrollo 
comunitario 

Material 

Compensación 

De acuerdo con 
las Bases 
Generales para el 
Otorgamiento de 
Compensaciones 

NA 
Moral y 
Material 

Satisfacción 
• Disculpas 

públicas. 
• Otras 

• Recuperar y 
restablecer el 
tejido social 

• Dignificar y 
recuperar la 
memoria 
histórica 

Material y 
Simbólica 
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• Disculpas 
públicas 

• Otras 

Garantías de no 
repetición 

• Acciones de 
interés público 

• Acciones 
preventivas. 

• Política pública 
• Legislación 
• Procesos 

judiciales 

Material y 
Simbólica 

 

Fuente: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (México: 2020). 

 

3. Plan de Reparación Integral Colectiva 
 

PLAN DE REPARACIÓN INTEGRAL COLECTIVA 

 1. Identificación del agravio colectivo y de los agraviados 
 
1. Solicitud de acceso a medidas colectivas  

a. Datos de identificación y contacto de solicitantes  
b. Testigos sociales o de derechos humanos  

 

2. Determinación de procedencia 
a. Descripción del hecho victimizante 
b. Antecedentes de intervención en el caso 

 
3. Deliberación participativa del Plan de Reparación Colectiva 

a. Diagnóstico de los agravios colectivos  
b. Deliberación sobre las medidas de satisfacción, 

rehabilitación y no repetición 
 

4. Determinación del CIE conteniendo el plan de reparación colectiva 
 

5. Acuerdos de implementación del plan con el colectivo, y 
autoridades responsables y vinculadas 

a. Asunción de responsabilidad de las instituciones para la 
ejecución  

b. Asunción de responsabilidad del colectivo para la ejecución  
 

6. Validación de los acuerdos de implementación por parte del CIE  
 

7. Período de implementación 
 

8. Verificación y acta de acuerdo de terminación 
 

9. Conclusión y archivo 
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Fuente: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (México, 2020). 
 

 

 

4. Herramientas 
 

CONVOCATORIA 

Título del Mensaje: Se convoca a sesión 

Fecha y hora:  

Lugar de la sesión:  

Orden del día: se describen los puntos de la agenda de cada reunión 

 

ACTA DE SESIÓN 
 

1. Ciudad, fecha, hora y lugar de la sesión. 
 

2. Fecha de la convocatoria, medio específico utilizado para hacerla, 
persona que efectuó la convocatoria y cargo. 

 

3. Asistentes a la reunión y, en su caso, cargo. 
 

4. Orden del día de la sesión. 
 

5. Persona que coordinó la sesión. 
 

6. Persona que fungió como secretario(a) técnico(a) de la sesión. 
 

7. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

8. Relatoría de los asuntos en el orden en que fueron tratados, 
propuestas y acuerdos, especificando:  
 

5. Votos emitidos (a favor, en contra y abstenciones) por cada 
propuesta. 

6. Acuerdos. 
7. Documentos presentados por los participantes durante la 

reunión. 
8. Enumeración de los temas que hayan quedado pendientes. 

 

9. Fecha, hora y lugar de la siguiente reunión. 
 

Fuente: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (México: 2020). 
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D. Apartado de material sugerido y bibliografía  

1. Sitios web y multimedia. 
 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Perú. 

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) encargada del seguimiento 
de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación 
Colectiva y la Reconciliación Nacional, fue creada mediante el Decreto 
Supremo N° 011-2004-PCM, y tiene por finalidad diseñar la política nacional 
de paz, reconciliación y reparación, así como el seguimiento de las acciones 
y políticas del Estado en esta materia.  

Sitio web Consultado en enero de 2020 en: https://cman.minjus.gob.pe 

Programa de Reparaciones Colectivas Consultado en enero de 2020 en: 
https://cman.minjus.gob.pe/programa-de-reparaciones-colectivas 
Folleto: Reparaciones Colectivas Consultado en enero de 2020 en: 
https://cman.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/triptico_prc_06_2018.pdf 
Documento: Lineamientos del programa Consultado en enero de 2020 en: 
https://cman.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/LineamientosPRC.pdf 
Documento: Proyectos Financiados Consultado en enero de 2020 en: 
https://cman.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/PRC_Proyectos_Pub_06_2018.pdf 
Video: ¿Qué son las Reparaciones Colectivas? Consultado en enero de 2020 en:  
Video: Inauguración de la Casa de la Memoria Viva en Huachipa Consultado en 
enero de 2020 en: https://youtu.be/OGjUf_X8AWI 
Video: Reparaciones colectivas en Tocache Consultado en enero de 2020 en: 
https://youtu.be/WYkGb1LBnyY 
Video: Reparaciones colectivas en Monzón Consultado en enero de 2020 en: 
https://youtu.be/TEFP3ge6nH4 

 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Colombia. 

En Colombia los mecanismos de justicia transicional como el Modelo de 
Reparación Colectiva lo implementa la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las víctimas 

Sitio web Consultado en enero de 2020 en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es 
Programa Reparaciones Colectivas Consultado en enero de 2020 en: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/atencion-asistencia-y-reparacion-integral/reparacion-
colectiva/119 
Documento: Guía práctica de reparación colectiva Consultado en enero de 2020 en: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-de-reparaci%C3%B3n-
colectiva/15245 
Documento: Modelo de Reparación Colectiva Consultado en enero de 2020 en: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/modelo-de-reparacion-colectiva/43808 
Video: Modelo de Reparación Colectiva Consultado en enero de 2020 en: 
https://youtu.be/wU7xLKo0uiw 

https://cman.minjus.gob.pe/
https://cman.minjus.gob.pe/programa-de-reparaciones-colectivas/
https://cman.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/triptico_prc_06_2018.pdf
https://cman.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/LineamientosPRC.pdf
https://cman.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/PRC_Proyectos_Pub_06_2018.pdf
https://youtu.be/OGjUf_X8AWI
https://youtu.be/WmFOblYzFcI
https://youtu.be/WYkGb1LBnyY
https://youtu.be/TEFP3ge6nH4
https://www.unidadvictimas.gov.co/es
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/atencion-asistencia-y-reparacion-integral/reparacion-colectiva/119
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-de-reparaci%C3%B3n-colectiva/15245
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/modelo-de-reparacion-colectiva/43808
https://youtu.be/wU7xLKo0uiw
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Video: Sectores sociales afectados en camino a la Reparación Colectiva 
Consultado en enero de 2020 en: https://youtu.be/BAluHSovB4M 
Video: Proceso de Reparación Colectiva Usiacurí Consultado en enero de 2020 en: 
https://youtu.be/1LhvwUZLogQ 
Video: Experiencias de los Sujetos de Reparación Colectiva Consultado en enero de 
2020 en: https://youtu.be/qqjdIBE-m4k 
Video: La historia de El Salado contada por las víctimas Consultado en enero de 2020 
en: https://youtu.be/rx5cLPixyj8 

 

Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia. 

“El Centro Nacional de Memoria Histórica es un establecimiento público del 
orden nacional, adscrito al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), 
que tiene como objeto la recepción, recuperación, conservación, 
compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y 
los que se obtengan por cualquier otro medio, relativo a las violaciones 
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano.” 

Sitio web Consultado en enero de 2020 en: https://centrodememoriahistorica.gov.co/ 
Libros Consultado en enero de 2020 en: https://centrodememoriahistorica.gov.co/libros/ 
Audiovisuales Consultado en enero de 2020 en: 
https://centrodememoriahistorica.gov.co/documentales/ 
Video: Estrategia de participación de las víctimas Consultado en enero de 2020 en: 
https://youtu.be/eew8jJJ0EIg 
Cortometraje: Kite Kiwe: tierra floreciente Consultado en enero de 2020 en: 
https://youtu.be/ZywOp--cpOU 

 

Observatorio de Memoria y Conflicto micrositio del Centro Nacional de 
Memoria Histórica. 

“El Observatorio revisa y contrasta la información contenida en bases de 
datos de diversas fuentes institucionales y sociales, individualizando cada 
caso de victimización ocurrido en el marco del conflicto armado para 
identificar dimensiones, modalidades y magnitudes de la guerra al nivel 
nacional y local, patrones de violencia de los actores armados y 
características de las víctimas, como una contribución al esclarecimiento de 
los hechos y las víctimas, y para garantizar el derecho a la verdad del que son 
depositarias las víctimas y la sociedad en su conjunto.” 

Sitio web Consultado en enero de 2020 en: 
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/ 
Sievcac: El Sistema de Información de Eventos de Violencia del Conflicto 
Armado Colombiano Consultado en enero de 2020 en: 
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/sievcac/ 
Infografías Consultado en enero de 2020 en: 
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/estudios-e-investigaciones/ 

https://youtu.be/BAluHSovB4M
https://youtu.be/1LhvwUZLogQ
https://youtu.be/qqjdIBE-m4k
https://youtu.be/rx5cLPixyj8
https://centrodememoriahistorica.gov.co/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/libros/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/documentales/
https://youtu.be/eew8jJJ0EIg
https://youtu.be/ZywOp--cpOU
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/sievcac/
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/sievcac/
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/estudios-e-investigaciones/
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2. Documentos: 
 

Del daño a la reparación colectiva: la experiencia de 7 casos emblemáticos 

Documento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-
Misión Colombia) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 

Sitio web Consultado en enero de 2020 en: https://repositoryoim.org/handle/20.500.11788/783 
Documento PDF Consultado en enero de 2020 en: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/del_dano.pdf 

 

Escuchando las voces de las comunidades Un estudio sobre la 
implementación de las Reparaciones Colectivas en el Perú por el 
International Center for Transitional Justice (ICTJ) 

Sitio web Consultado en enero de 2020 en: https://www.ictj.org/es/APRODEH-voices-communities-
implementation-collective-reparations-peru-spanish 
Documento PDF Consultado en enero de 2020 en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-
Aprodeh-Peru-Collective-Reparations-2008-Spanish.pdf 

 

El informe de rabat: El concepto y los desafíos de las reparaciones 
colectivas del International Center for Transitional Justice (ICTJ) 

Sitio web Consultado en enero de 2020 en: https://www.ictj.org/es/publication/el-informe-de-rabat-
el-concepto-y-los-desaf%C3%ADos-de-las-reparaciones-colectivas 
Documento PDF Consultado en enero de 2020 en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-
Morocco-Reparations-Report-2009-Spanish.pdf 

 

Documentos de trabajo del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos 
Restrepo Piedrahita de la Universidad Externado de Colombia 

Sitio web Consultado en enero de 2020 en: https://icrp.uexternado.edu.co/working-papers/ 
Documento: Reparación Simbólica, litigio estético y litigio artístico: 
Reflexiones en torno al arte, la cultura y la justicia restaurativa en Colombia 
de Yolanda Sierra León Consultado en enero de 2020 en: https://icrp.uexternado.edu.co/wp-
content/uploads/sites/4/2017/10/DOC-DE-TRABAJO-85.pdf 
Documento: Arte y Justicia Alternativas: Justicia restaurativa, transicional y 
simbólica Consultado en enero de 2020 en: https://icrp.uexternado.edu.co/wp-
content/uploads/sites/4/2017/10/DOC-DE-TRABAJO-86.pdf 

 

https://repositoryoim.org/handle/20.500.11788/783
https://publications.iom.int/system/files/pdf/del_dano.pdf
https://www.ictj.org/es/APRODEH-voices-communities-implementation-collective-reparations-peru-spanish
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Aprodeh-Peru-Collective-Reparations-2008-Spanish.pdf
https://www.ictj.org/es/publication/el-informe-de-rabat-el-concepto-y-los-desaf%C3%ADos-de-las-reparaciones-colectivas
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Morocco-Reparations-Report-2009-Spanish.pdf
https://icrp.uexternado.edu.co/working-papers/
https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/DOC-DE-TRABAJO-85.pdf
https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/DOC-DE-TRABAJO-85.pdf
https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/DOC-DE-TRABAJO-85.pdf
https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/DOC-DE-TRABAJO-86.pdf
https://icrp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/DOC-DE-TRABAJO-86.pdf
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JUICIO COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO de Eduardo 
Pérez Alonso 

Sitio web Consultado en enero de 2020 en: 
http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/52  
Documento PDF Consultado en enero de 2020 en: 
http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/52/52 

 

LOS DERECHOS COLECTIVOS EN MEXICO de Jesús Alfredo Rodríguez 
Borbón y Jesús Emérita Gutiérrez Coronado 

Documento PDF Consultado en enero de 2020 en: 
http://www.juridicaformativa.uson.mx/memorias/v_coloquio/doc/derechoadministrativo/RODRIGUEZ_B
ORBON.pdf 

 

ACCIONES COLECTIVAS Reflexiones desde la judicatura de Leonel Castillo 
Gonzales y Jaime Murillo Morales 

Documento PDF  Consultado en enero de 2020 en: 
https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicrecientes/2014/Acciones%20colectivas%20IJF%202014.pdf 

 

Bibliografía utilizada para la elaboración del Manual 
 

• Guía práctica de reparación colectiva para los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional (CTJT). Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. Colombia. 2016. Consultado en noviembre de 
2020: 
https://gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/cartilla_guia_repara
cion_colectiva_uariv_mininterior.pdf 

• Metodologías para la caracterización de daño colectivo para pueblos 
y comunidades étnicas. Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. Colombia. 2020. Consultada en septiembre de 
2020: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbi
blioteca/691metodologiascaracterizaciondedcpueblosycomunidades
etnicasv2.pdf 

• NASH ROJAS, Claudio. Las Reparaciones ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (1988 - 2007).  2009. Chile. Consultado en 
octubre de 2020 en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r15428.pdf. 

• LÓPEZ CÁRDENAS, Carlos Mauricio. Aproximación a un estándar de 
reparación integral en procesos colectivos de violación a los derechos 
humanos. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 11, núm. 2, julio-

http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/52
http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/52/52
http://www.juridicaformativa.uson.mx/memorias/v_coloquio/doc/derechoadministrativo/RODRIGUEZ_BORBON.pdf
https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicrecientes/2014/Acciones%20colectivas%20IJF%202014.pdf
https://gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/cartilla_guia_reparacion_colectiva_uariv_mininterior.pdf
https://gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/cartilla_guia_reparacion_colectiva_uariv_mininterior.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r15428.pdf
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diciembre, 2009, pp. 301-334. Bogotá. Consultada en agosto de 2020: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73313667011 

• FERIA TINTA. Mónica. La víctima ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a 25 años de su funcionamiento. Consultado en 
noviembre 2020 en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-4.pdf 

• Resolución 60/147. Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales 
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones. Aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre 
de 2005 

• RESTREPO CABRA, Saira Camila. Proyecto de vida, un derecho en 
construcción en la corte interamericana de derechos humanos: 
reconocimiento y reparación colectiva en comunidades indígenas de 
Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2019. Consultado 
en noviembre de 2020 en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49889/PR
OYECTO%20DE%20VIDA%2C%20UN%20DERECHO%20EN%20CONS
TRUCCI%C3%93N%20EN%20LA%20CORTE%20INTERAMERICANA%2
0DE%20DERECHOS%20HUMANOS.%20RECONOCIMIENTO%20Y%2
0REPARACI%C3%93N%20COLECTIVA%20EN%20COMUNIDADES%2
0IND%C3%8DGENAS%20DE%20COLOMBIA-
convertido.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

• Pueblos Indígenas y la Corte Interamericana. Fondo y Reparaciones 
Consultado en noviembre de 2020 en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28583.pdf 

• Ortega Hernández, M. C., Sayas Contreras R. (2014) El concepto de 
reparación colectiva en el marco de la justicia transicional. (Y. Carrillo 
De la rosa, Ed.) Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo, VI (12), pág. 38-
55 Consultado en septiembre de 2020: 
https://www.researchgate.net/publication/331507302_El_concepto_d
e_reparacion_colectiva_en_el_marco_de_la_justicia_transicional 

• Rodrigo Uprimny-Yepes & Diana Esther Guzmán-Rodríguez, En 
búsqueda de un concepto transformador y participativo para las 
reparaciones en contextos transicionales, 17 International Law, Revista 
Colombiana de Derecho Internacional, 231-286 (2010). 

• CALDERÓN GAMBOA, Jorge F. Reparación integral en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano. 2013. 
Consultado en Agosto de 2020 en: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33008.pdf 

• VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Público. Ed. Aguilar. 
Madrid. 1978. 
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https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5084776.pdf 
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