
 

1 
 

Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad 
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos 

Subsecretaría de Derechos Humanos 
Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas 

 
 
 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Una Estrategia de Garantías de No Repetición para Medellín  

 

 

 

En los últimos años el tema de la justicia transicional se ha posicionado en la agenda 

política colombiana. El Gobierno Nacional ha sido insistente, con el apoyo pleno de la 

comunidad internacional, en que la paz se debe construir desde los territorios siendo 

esta la única manera en la cual podremos conseguir una paz sostenible y, por lo tanto, 

duradera. La Alcaldía de Medellín comparte dicha convicción y por esta razón en la 

ciudad se viene adelantando, desde el año 2013, un ejercicio de búsqueda de un marco 

de justicia transicional que se pueda aplicar en la ciudad para (re)construir una 

sociedad marcada por múltiples violencias vividas desde hace décadas, enmarcadas 

en el narcotráfico, las guerrillas, el paramilitarismo y el accionar de BACRIM y ODIN, 

entre otros actores armados. 

 

En Medellín, dentro del proceso de la transformación social para la construcción de 

paz,  se creó la Estrategia de Garantías de No Repetición y Cultura de Paz cuyo objetivo 

principal es “fomentar el respeto por la vida y la transformación sociocultural a través 

de una cultura de paz que facilite la resolución pacífica de conflictos”. Dicha Estrategia 

hace parte de la Política Pública de Seguridad y Convivencia de la Ciudad desde su 

lineamiento estratégico “transformación social para la construcción de paz.” 

 

Las Garantías de No Repetición (GNR): 

 

Las GNR se favorecieron, en este caso, a la reparación colectiva, ya que son medidas 

dirigidas a la sociedad en general y no solo a las víctimas del conflicto. Por dicha razón 

se logró crear una Estrategia diseñada para toda la ciudad. Un valor añadido de las 

GNR es que tienen una dimensión preventiva además de su dimensión reparadora. 

Por lo tanto, las garantías de no repetición no solo buscan mitigar los daños colectivos 

causados por las violencias, sino también, y de manera fundamental, se enfocan en 

entender las causas para así poder diseñar medidas específicas que prevengan esas 

violencias.  
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Si bien las garantías de no repetición han sido consideradas como una forma de 

reparación a la cual tienen derecho las víctimas, en términos más generales se ha 

argumentado que la obligación a adherirse a un derecho involucra llevar a  cabo los 

esfuerzos necesarios para asegurar que las violaciones a ese derecho cesen y  no sean 

repetidas. Por ello, la responsabilidad de prevenir la recurrencia esta cercanamente 

ligada con la obligación de hacer cesar la violación.  

 

Tal como lo ha indicado el Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos a 

la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, en 

su último informe ante el Concejo de Derechos Humanos (A/70/438), es importante 

enfocarse en la dimensión preventiva de las garantías de no repetición ya que la se 

han gastado históricamente muchos esfuerzos en reparar algo que es irreparable y 

por ello debemos enfocarnos en la prevención. 

 

Las GNR han sido definidas en textos jurídicos internacionales en los cuales se 

establece la obligación del Estado de proveer garantías de no repetición por graves 

violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el Derecho Internacional. Dicha 

obligación está directamente vinculada con la obligación del Estado de adecuar su 

aparato estatal, su legislación y sus prácticas para garantizar el pleno y efectivo goce 

de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. 

 

En sus últimos informes (A/HRC/30/42 y A/70/438), el Relator ha contribuido a 

generar claridades conceptuales frente a las garantías de no repetición. Según el 

Relator, existe una diferencia conceptual entre las garantías de no repetición y los 

otros tres mecanismos adicionales de la justicia transicional, es decir la verdad, la 

justicia y la reparación. Mientras que esos tres elementos se refieren a medidas, las 

garantías de no repetición se refieren a una función que puede ser satisfecha por una 

amplia variedad de medidas (A/70/438 §7). Así las cosas, la función principal de las 

garantías de no repetición es de naturaleza preventiva. Además el Relator resalta que 

la verdad, la justicia y la reparación también deben contribuir a la prevención: la 

justicia criminal a través de la disuasión y la no afirmación, las comisiones de la 

verdad a través de la revelación, la clarificación y la formulación de recomendaciones 

con una intención preventiva, y la reparación a través del fortalecimiento de las 

víctimas para reclamar su resarcimiento por las violaciones pasadas y futuras y para 

hacer cumplir sus derechos de manera más asertiva (A/70/438 §8). 

 

La Estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz: 
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La Estrategia responde tres preguntas fundamentales: 1. ¿cuáles son las causas de las 

violencias que se viven en la ciudad? 2. ¿Cuáles han sido los daños ocasionados por las 

¿mismas? y 3. ¿Cuáles son las medidas de GNR que deben ser implementadas en 

Medellín?  

  

Para responder dichos interrogantes se llevó a cabo una investigación preliminar de 

dos maneras: académica y participativa. La primera se logró a través de un barrido de 

los estudios académicos en la materia (estado del arte) y la segunda llevando a cabo 

14 grupos focales con diferentes sectores poblacionales de la ciudad (desmovilizados, 

empresarios, líderes sociales, mujeres, jóvenes, población LGBTI, pueblos indígenas, 

población Afro, fuerza pública, docentes, funcionarios públicos, organizaciones de la 

sociedad civil, sindicalistas y víctimas del conflicto armado) y haciendo una encuesta 

estadísticamente representativa (944 encuestas) en todas las comunas y 

corregimientos de Medellín.  

  

Si bien en el ámbito nacional la Ley 1448 de 2011 establece ciertas medidas con 

respecto a las garantías de no repetición existen muy pocos desarrollos sobre cómo 

implementar esto a una escala local. Es por esto que en Medellín se diseñó esta 

Estrategia de manera participativa, para poder satisfacer las expectativas de la 

ciudadanía en dicha materia de construcción local de paz. 

 

Los resultados de la primera fase indican que en cuanto a las causas, las violencias que 

se viven y se han vivido en la ciudad son multicausales. Entre las principales causas 

destacadas en el diagnóstico se encuentran a) factores socioeconómicos tales como la 

pobreza y la inequidad, la falta de oportunidades, el modelo de desarrollo y la división 

socio-espacial que tenemos en Medellín); b) factores culturales como el patriarcado, el 

autoritarismo, la legitimidad de la violencia, la exclusión, la discriminación, la pérdida 

de valores y la estigmatización de diferentes grupos poblacionales; c) factores 

políticos relacionados a una ausencia o ilegitimidad del Estado, instituciones débiles, 

el abuso de poder y un estado ausente o connivente; y por último d) factores 

relacionados al narcotráfico como la aceptación del modelo de vida fácil, la 

corrupción, la idea de conseguir el dinero a toda costa, la cultura violenta y el 

sicariato. 

 

En materia de los daños colectivos identificados como consecuencia de aquellas 

violencias se lograron identificar daños en tres esferas principales a) daños en la 

esfera política, es decir la corrupción, las alianzas con los grupos armados, la falta de 

credibilidad del Estado y la desconfianza en sus instituciones; b) daños en el tejido 

social y en la acción colectiva, es decir la desconfianza, la falta de solidaridad, la 

estigmatización de grupos sociales, y la destrucción del tejido social y organizativo y, 
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por último c) daños en la convivencia ciudadana expresados como la naturalización y 

normalización de la violencia, la legitimación de la violencia cono un modo legítimo de 

resolver los conflictos en la ciudad y las fronteras invisibles, entre otros. 

 

 

En cuanto a las medidas de garantías de no repetición, la Estrategia comprende diez 

grandes temáticas que serán desarrolladas en proyectos y programas a corto, 

mediano y largo plazo. Estas medidas son:  

 

1. Programas de desarrollo territorial o poblacional para contribuir al cierre de las 

brechas de inequidad. 

2. Procesos de transformación cultural que promuevan el desarrollo y fortalecimiento 

de valores y prácticas democráticas para la convivencia, el conocimiento de lo que ha 

pasado en la ciudad y el fortalecimiento de subjetividades democráticas. 

3. Reconocimiento de la responsabilidad del Estado por omisión o por comisión. 

4. Preservación y re-construcción de la memoria histórica 

5. Procesos internos de formación en DDHH para todos los funcionarios públicos y 

contratistas, al igual que sanciones ejemplares para quienes sean encontrados 

culpables de violaciones a los DDHH. 

6. Fortalecimiento organizativo de la sociedad civil. 

7. Programas de prevención y lucha contra reclutamiento forzado de NNAJ. 

8. Promoción de espacios de convivencia ciudadana en los territorios y mecanismos 

de justicia alternativa como la promoción de la mediación y conciliación comunitaria 

9. Procesos de desmovilización, desarme, reintegración y reconciliación. 

10. Creación y fortalecimiento de procesos de atención en salud mental tanto 

individual como colectiva. 

 

Adicionalmente, se viene adelantado una segunda fase encaminada a promover la 

sensibilización y conocimiento de la Estrategia de Garantías de No Repetición y 

Cultura de Paz entre la ciudadanía, a través de una estrategia de socialización 

pedagógica que fomente la participación de las personas que habitan en la ciudad, en 

torno a los derechos humanos y de las víctimas en el contexto del conflicto armado en 

el país y sus repercusiones en la ciudad. 

 

Dicho proyecto cuenta con tres componentes fundamentales: 

1. Comunicación comunitaria el cual busca promover la apropiación social de la 

Estrategia, desde la generación de espacio de diálogo y participación en lo que 

niñas, niños y jóvenes de sectores vulnerables potencien los medios como 

recursos para fomentar experiencias de convivencia, memoria, y construcción 

del tejido social con el resto de la ciudad. 
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2. Comunicación para la divulgación a escala de ciudad con el fin de promover 

estrategias de sensibilización, información y construcción colectiva de 

propuestas encaminadas hacia las garantías de no repetición entre la opinión 

pública de la ciudad. 

3. Consulta ciudadana mediante un proceso participativo y de comunicación 

pedagógica en torno a la importancia de las garantías de no repetición como 

proceso para la transformación de las causas de las violencias en la ciudad. 

 

Cabe anotar que las transformaciones socioculturales toman décadas en completarse 

ya que son cambios generacionales. Por ello, la Estrategia se está diseñando con 

medidas para ser aplicadas de inmediato al igual que al corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 


