
 

Sentimos que 
el Estado está 
más cerca de 
la sociedad y 
sentimos que del  
pecho sale ese 
peso por haber 
sido expulsado 
injustamente

Tulio Roberto Maza,  
Víctima proceso reparación 
colectiva en Mampuján.
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Colombia es ejemplo para el mundo
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Existe una ruta de reparación colectiva específica para casos étnicos y actualmente se adelantan procesos 
con comunidades indígenas, negras raizales y palenqueras, y del pueblo Rrom. Algunos de ellos son: 
pueblo Ette Ennaka; pueblo San José de Uré; consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera, Bajo Mira y 
Frontera; veredas Mariposas y Nazareth, del resguardo indígena Pitayó; Cuatro Barrios y la vereda Campo 
Alegre, de Jambaló.   

Más de 60 sujetos de reparación colectiva conformados por comunidades campesinas y urbanas participan 
activamente en la estrategia de reconstrucción del tejido social y rehabilitación comunitaria Entrelazando.

personas se han beneficiado de atenciones colectivas focales de carácter 
psicosocial durante los procesos de atención, asistencia o reparación. 

actos simbólicos realizados con la entrega de cartas de dignificación, a 
través de representaciones, como el arte y la cultura, herramientas que 
nos han servido para reunir a las personas de nuevo. 

hogares de las comunidades Embera Chamí retornados a los resguardos 
ubicados en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico. Actualmente, se 
brindan esquemas de acompañamiento para la sostenibilidad de este 
retorno.

Hay 302 sujetos colectivos en diferentes fases de la ruta de reparación: 153 comunidades 
étnicas (73 afrocolombianas, 79 indígenas y una rom); 131 comunidades no étnicas; nueve 
organizaciones y casos nacionales y nueve organizaciones de mujeres. 
Ya son 77 los sujetos colectivos víctimas con plan de reparación acompañado y formulado 
durante el cuatrienio. 
La reparación colectiva es y será una herramienta poderosísima para el restablecimiento del 
tejido social y la construcción de paz. 

Logros

2.609
personas, 674 familias y 2 comunidades 
(Mampuján en María La Baja, y Libertad en San 
Onofre) beneficiadas con atención psicosocial 
focalizada, ante necesidades emergentes en el 
desarrollo del proceso de atención a víctimas o 
en el acompañamiento a la implementación de 
las rutas individuales o colectivas (exhumaciones 
y actos de entrega de restos a familiares, 
procesos de reparación colectiva, casos de 
violencia sexual, incidentes de afectación, 
cumplimiento de sentencias judiciales, actos de 
dignificación, entreotros).
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