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DESCRIPCIÓN:
Analizar la experiencia de una familia indígena víctima de la afectación de sus
derechos en el conflicto armado en Colombia en su búsqueda de materializar su
reparación consagrada dentro del ordenamiento jurídico colombiano en favor de
las personas que por el conflicto armado adquirieron la calidad de víctima; la ley
1448 de 2011 prevé unas tutelas en beneficio de las víctimas del conflicto armado
colombiano; sin embargo, en múltiples casos dichas tutelas no se materializaron o
se materializaron de forma parcial e incompleta
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CONCLUSIONES:
Teniendo en cuenta los diferentes derechos que le son atribuibles a las víctimas
de forma especial los descritos sobre la asistencia, atención y reparación integral,
que se ven insatisfechos en el caso en concreto aquí estudiado, vulnerando y re
victimizando a la familia García – Obando, puede denotarse que la ley ha sido
protagonista en el desarrollo y en el avance histórico en este país, no es del todo
perfecta, y entraría a enfrentar varias dificultades al no cumplir con cada una de
las finalidades. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el estudio de la Familia
García-Obando es solo uno de los tantos casos que existen en Colombia, incluso
en peores situaciones o circunstancias.

Se pueden analizar desde diferentes ópticas, pero, una de las principales seria su
implementación en el contexto de continuidad del conflicto armado interno. Otro
tipo de obstáculos serian, la adecuación normativa a los estándares de la
jurisprudencia de las Altas Cortes como al Derecho Internacional Humanitario y la
pedagogía de la Ley para que ella, sea apropiada por los más de cinco millones de
víctimas a quienes la Ley reivindica.
Por eso, es importante en este espacio resaltar a la Corporación Viva la
Ciudadanía, que ha apoyado el trabajo y que busca mediante la presentación de
varias demandas ante la Corte Constitucional de Colombia, que este Alto Tribunal
adecue el texto de la Ley a su jurisprudencia constitucional, así como a los
estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos.

Desde la investigación dada, y respondiendo a la pregunta planteada desde el
inicio, se puede denotar con grandes rasgos y grandes fallos, que la Justicia
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Transicional en Colombia es una problemática que continúa en el curso de sus
devenires, puesto que como quedó expuesto con anterioridad, la materialización
de la Ley en Colombia ha sido siempre la más grande falla que se encuentra en el
sistema judicial pero sobre todo, en el sistema de reparación integral y frente a la
atención a la asistencia, a la atención y a la reparación de las víctimas del conflicto
en Colombia.
La situación de conflicto armado en Colombia es crítica, no porque Colombia se
encuentre en un proceso de paz activo repercute necesariamente en que el
conflicto armado interno haya terminado. Por el contrario, los estándares del
Acuerdo de Paz han sido vulnerados todos por parte de las FARC (entiéndase
como Fuerza Alternativa del Común y no como Fuerza Armada Revolucionaria de
Colombia – Ejército del Pueblo), por la transformación que el mismo conflicto ha
tenido, pero, además, por la in-atención a las víctimas de un conflicto armado que
ha perdurado por más de 55 años, la in-asistencia y sobre todo la in-reparación de
las víctimas. Con esto, solo sumamos más víctimas, no soluciones inmediatas
incluso como pudo denotarse en el caso de la familia García-Obando que teniendo
a su favor varias actuaciones judiciales, la ley no ha corrido de su suerte y aún hoy
por hoy siguen siendo victimizados sin ninguna solución.

La Familia García-Obando sigue a la espera de la materialización de los
estándares reconodicos en actos administrativos y actuaciones judiciales que
contiene la Ley 1448 y demás normatividad colombiana, de lo que se les ha
reconocido en jurisprudencia e instrumentos judiciales, y siguen en la lucha de
hacer sentir y valer sus derechos frente a los actos que se han cometido en su
contra, contra su integridad, contra su familia y contra todo tipo de violación que
han tenido que pasar.
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