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DESCRIPCIÓN 

En el artículo de investigación se analiza si la implementación de la Resolución 0388 del 10 de 
mayo 2013 expedida por la Unidad Administrativa Especial para la Atención de Víctimas, ha 
garantizado la participación política efectiva de las víctimas del conflicto armado en Colombia. 
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CONCLUSIONES 

Luego del estudio detallado de la resolución 0388 de 2013 expedida la UAV, se logra 

determinar que la existencia de un protocolo que posibilita la participación efectiva de las 

víctimas, en cuanto a la creación de políticas públicas que desarrollan sus derechos o 

consoliden los medios para su reparación y reivindicación, es una de las mejores maneras 

para vincular a los perjudicados en cada uno de los procesos, sin limitarlos solo a la 

participación en el proceso penal que condena al victimario.  

En este entendido, al hablar de la víctima frente al hecho victimizante y el proceso 

que se desarrolla, es necesario evaluar y luego disponer los medios idóneos limitando que 

en los procesos de reparación exista una nueva victimización. Además, la satisfacción de 
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las víctimas, desde diversas perspectivas no solo debe cubrirse con la caracterización y la 

vinculación a procesos penales, ello debe suplir cada una de sus necesidades y deseos que 

se vieron truncados a raíz de los delitos cometidos en el conflicto armado colombiano. 

Por supuesto, los procesos con las víctimas no se limitan a proporcionar recursos o 

subsidiar su existencia, estos deben ir encaminados a restablecer, reestructurar, y 

reivindicar la dignidad humana de la ciudadanía, evitando que los individuos sean 

olvidados o desestimados por el paso del tiempo o la gravedad del hecho que originó la 

victimización. Adicionalmente, tales procesos deben estructurarse otorgándole el 

protagonismo a las víctimas sin que ello signifique más trámites, más procesos y más 

impedimentos de los que ya pueden constituirse, por lo que, se evita la revictimización, 

entendida como la nula protección del Estado al amparar a los perjudicados por el conflicto. 

La mencionada revictimización, debe impedirse de cualquier manera, y a toda cosa, 

eliminando cualquier tipo de restricción a cada uno de los derechos de las víctimas, como 

lo es la verdad, la justicia, y las garantías tanto del Estado como de los victimarios. Este 

impedimento necesario, se vio materializado con la creación de la ley 1448 del 2011, pues 

fue esta la ley pionera en abordar a la víctima como un todo, y no sólo como una parte de 

un proceso. Junto a ello, al realizar una detallada evaluación de cada uno de los artículos, 

es notable que el legislador fue minucioso y detallado al desarrollar las garantías para las 

víctimas evadiendo cualquier tipo de vulneración a los derechos fundamentales, así como 

los DDHH, y los instrumentos jurídicos que Colombia ha ratificado y ha hecho parte de su 

bloque de constitucionalidad.  

Ahora, al estudiar la particularidad de la ley se evidenció la propuesta de creación 

de un protocolo de participación para las víctimas, permitiendo que ellas estén vinculadas 

en espacios de diálogo, de interlocución y de integración con la sociedad, partiendo de la 

premisa que la participación es la mejor manera de efectivizar la democracia. Desde esa 

perspectiva, se denota que la participación como punto clave en la reparación a las víctimas 

y los perjudicados con ocasión al conflicto armado, posibilita que todos los involucrados 
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directa o indirectamente no abandonen su lucha por visibilizar el impacto que la guerra 

ocasionó en su vida. 

La participación mencionada, al ser detallada desde los medios de diálogo que 

propone el protocolo, es decir, desde las mesas de participación, ya sean nacionales 

departamentales, municipales o distritales desestima la idea errada de la participación 

democrática resumida en el voto o el derecho a ser elegido. Así, la representación política 

no sólo se puede materializar en época de elecciones, esta también debe materializarse en 

procesos transformadores como los de la justicia transicional, junto con la consolidación 

de procesos de paz, y la transición de las violentas a épocas, a tiempos de conciliación 

como lo fue el contexto en el que se creó la ley de víctimas y restitución de tierras.  

 Por lo tanto, al hacer efectivo el protocolo, y al hacerlo parte de cada uno de los 

entes territoriales, la intención que parecía utópica y titánica de vincular a más ocho 

millones de víctimas como se identificó al revisar las cifras en el primer punto de este 

artículo; es posible y se representa en 1.057 espacios de diálogo, en los que se debaten, 

proponen y estructuran planes que ayudan a la completa formación de políticas públicas 

por y para las víctimas.  

 En este sentido, la participación y los espacios especiales para ello, permite que la 

ciudadanía supere cada uno de los hechos que han marcado su historia, no desde el olvido 

sino desde la reconciliación, evitando que se reproduzcan las épocas violentas y que la 

ciudadanía se no transforme negativamente. Por supuesto, es imposible que con el simple 

hecho de existencia de una mesa de participación las víctimas se encuentren representadas 

y garanticen todos sus derechos, sin embargo, el primer paso para consolidar y estructurar 

un adecuado procedimiento es poner a disposición y en conocimiento a toda la población 

de lo que es y lo que significa el diálogo, paso que ya se cumplió con los proyectos tanto 

con el acercamiento a la comunidad como con los programas para televisión. 

El protocolo y cada una de sus modificaciones, efectivizan los derechos de la 

víctimas, no obstante, argumentar o asegurar que el protocolo es efectivo de manera 
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absoluta, y dota a todas las víctimas de soluciones es una afirmación que se aleja 

absolutamente de la realidad. Por el contrario, asegurar que el protocolo permite y facilita 

la efectividad de la participación de las víctimas del conflicto armado, desde el respeto por 

su condición, la transparencia en la que se fundamenta su vinculación y ante todo, la 

escucha frente a sus propuestas, es una realidad plausible en las mesas que año a año se 

consolidan.  

Todo ello es logrado a través de un instrumento, que crea mesas de participación y 

agrupa a varias comunidades, desde enfoques diferenciales, que luego de un exitoso 

proceso se transforma en cambios estructurales, en consolidaciones sociales en cuanto a 

las dinámicas actuales, e incluso, proporciona resultados que pueden hacer parte y 

fundamento de una ley de víctimas en la que se recoja todos y cada uno de los baluartes de 

cada instrumento jurídico que se ha podido materializar en el país. 
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