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DIMENSIONES	   INDIVIDUAL	  Y	  COLECTIVA	   INDIVIDUAL	   DIFERENCIAL	  

TIPOLOGÍAS	  

Moral	   Psíquico	  y	  emocional	   Niños,	  niñas	  y	  adolescentes	  

Sociocultural	   Físicos	  y	  al	  cuerpo	   Adultos	  mayores	  

PolíFco	   Familiares	   Género	  

Ambiental	   	  	   Étnico	  

Patrimonial	  y	  material	   	  	   	  	  

Al	  proyecto	  de	  vida	   	  	   	  	  



Dimensión individual y colectiva de los 
daños 

Los daños morales 
 
Estos daños aluden al dolor y al sufrimiento padecido por el 
menoscabo de valores significativos para las personas y las 
comunidades. El daño moral ha sido considerado, «como toda 
modificación dolorosa del espíritu, consistente en profundas 
preocupaciones, o en estados de aguda irritación que afectan el 
honor, la reputación y el equilibrio anímico de las personas que 
incide en la aptitud del pensar, de querer o de sentir» 







Primera exhumación en San Carlos. 
Fotografía: Jesús Abad Colorado ©    







Dimensión individual y colectiva de los daños 

Los daños socioculturales 
 
Pueden definirse como las lesiones y alteraciones producidas en los 
vínculos y relaciones sociales, en las creencias, costumbres y 
modos de vivir de las comunidades. Dichos daños resultan de la 
prohibición explícita o del impedimento y las dificultades que tienen 
las personas y comunidades para mantener sus relaciones, vínculos 
e intercambios a través de los cuales participan de las dinámicas de 
construcción de identidad grupal y colectiva. 











Comuna 13 de Medellín, 2002 
Fotografía: Jesús Abad Colorado © 

 



Sepelio colectivo de las víctimas de la primera incursión paramilitar en 1998. 
Fotografía: Jesús Abad Colorado©  



Foto 9: Entierro colectivo, mascare Dos Quebradas. (Publicada 
en El Colombiano, enero 19 de 2003 



Dimensión individual y colectiva de los daños 

Los daños políticos 
 

Hace referencia a los impactos nocivos y destructivos que causa la violencia sobre las 
autonomías, las diversidades, las apuestas, opciones y formas de organización 
sociopolíticas, los cuales permiten que se instauren relaciones de poder basadas en el 
autoritarismo y la dominación. En el conflicto armado interno colombiano las víctimas han 
sido blanco de acciones violentas por encarnar, promover y representar formas de hacer 
política alternativas; por concebir ordenes sociales, políticos y económicos que expresan 
relaciones más incluyentes y equitativas; incluso miles de personas han sido victimizadas 
por hacer uso de los espacios legales y constitucionales que se han establecido para 
favorecer la descentralización y la participación ciudadana en los espacios de decisión 
pública. En este sentido, el daño político puede ser visto como una lesión a los principios 
sobre los cuales se define y construye la ciudadanía y la democracia. 







Comuna 13 de Medellín, 2002 
Fotografía: Jesús Abad Colorado © 

 



San Carlos 1998 
Fotografía: Jesús Abad Colorado © 

 



Comuna 13 de Medellin, 2002 
Fotografía: Jesús Abad Colorado © 





Daños ambientales 
 

Como parte de la dinámica de la confrontación, para magnificar el terror o como 
estrategia para la implementación abrupta de monocultivos o explotación 
agroforestal o minera, los actores armados llevaron a cabo prácticas de 
explotación, destrucción, modificación o contaminación ambiental que lesionaron 
los sistemas de sobrevivencia de muchas comunidades y alteraron su relación 
con el entorno. De ello dan cuenta prácticas como la transformación abrupta de 
cultivos y demás formas de subsistencia local, contaminación o destrucción de 
fuentes hídricas, deforestación, arrasamiento de bosques nativos, caza 
indiscriminada, explotación y maltrato animal, incendios forestales, 
envenenamiento o exterminio de animales y cultivos. 

Dimensión individual y colectiva de los daños 





Daños materiales 
 

Todo proceso de identificación y valoración integral de los daños materiales que 
persiga la dignificación de las víctimas y la reparación integral de los derechos 
vulnerados, debe no solamente concentrar su atención en la categorización 
jurídica del mismo, sino que también implica el reconocer aquellos aspectos del 
daño material asociadas a la pérdida o transformación abrupta de los valores 
simbólicos y/o socioculturales que las personas y comunidades asocian con sus 
bienes materiales, así como las posibles afectaciones que la pérdida y/o el 
abandono de los bienes pueden generar para ahondar otras dimensiones del 
daño como la moral, la sociocultural, la ambiental, al proyecto de vida, etc. 

Dimensión individual y colectiva de los daños 



Daños materiales 
 

Daño emergente: son aquellos gastos necesarios para conjurar los resultados 
del perjuicio que se ha sufrido, y, como consecuencia, se manifiesta en una 
pérdida patrimonial. Alude también a los bienes perdidos a su deterioro o a la 
disminución de su valor 
 

Lucro cesante: se define como la ganancia o provecho que deja de ingresar al 
patrimonio de la víctima a causa del daño. Es una ganancia frustrada en razón 
del daño 
 
Las costas y gastos: tienen que ver con aquellos recursos que han sido 
invertidos en los procesos judiciales a nivel nacional e internacional. 
 

Dimensión individual y colectiva de los daños 









Comuna 13 de Medellín, 2002 
Fotografía: Jesús Abad Colorado © 

 



Municipio de San Carlos 2011 
Fotografía: Jesús Abad Colorado - MH 









Daños al proyecto de vida 
 

Se trata de un daño que incide sobre la libertad de sujetos y comunidades 
a realizarse según su propia y libre decisión, autonomía y dignidad. «Es 
un daño de tal trascendencia que afecta, por tanto, la manera en que el 
sujeto ha decidido vivir, que frustra el destino de la persona, que le hace 
perder el sentido mismo de su existencia. (…) No es una incapacidad 
cualquiera, ni transitoria ni permanente, sino se trata de un daño cuyas 
consecuencias inciden sobre algo aún más importante para el sujeto 
como son sus propios fines vitales, los que (…) le otorgan razón y sentido 
a su vida» 

Dimensión individual y colectiva de los daños 







Dimensión individual del daño 

Los daños psíquicos o emocionales 
 

Estos daños hacen alusión a las fuertes alteraciones emocionales que 
sufren las víctimas ante los hechos extremos o de carácter traumático. Se 
habla de daño psíquico cuando las personas ven afectadas su capacidad 
para pensar, ven afectadas sus emociones y sus conductas; cuando sus 
recursos personales le resultan insuficientes para hacer frente a la 
situación violenta y sus efectos, pero sobre todo le resultan insuficientes 
para controlar su vida (decidir por sí mismas, relacionarse con los otros, 
fijarse metas y proyectos) quedando sumidas en el aislamiento, la 
parálisis y la dependencia 







Los daños físicos o daños sobre el cuerpo 
 

Se trata de aquellos daños expresados en amputaciones, heridas y lesiones 
corporales que pueden provocar diversas enfermedades. Un amplio abanico de 
ejemplos figura en esta tipología: la pérdida de miembros inferiores y superiores 
causados por efecto de la explosión de minas antipersonal, artefactos y municiones; 
las lesiones a la vista, el olfato o el oído; las fracturas, etc. También figuran un amplio 
número de enfermedades psicosomáticas provocadas especialmente por el miedo, la 
zozobra, la angustia y la tristeza; padecimientos que no sólo causan daño moral, 
sino que originan graves alteraciones del sueño, adicciones, consumo excesivo de 
medicamentos y que han sido identificados como fuentes de alteraciones cardiacas, 
digestivas, respiratorias, hipertensión, entre otras. 

Dimensión individual del daño 







Hombre sancarlitano 7 años después  de haber sido impactado por un carro bomba en la plaza del pueblo. 
Fotografía: Jesús Abad Colorado – MH, 2011 



Dimensión diferencial del daño 

Es importante señalar que los daños en su dimensión individual 
y colectiva deben contemplar las características que diferencian 
a las personas, grupos y comunidades de otras. Esto se refiere 
a que un enfoque diferencial será fundamental en la 
comprensión de los sentidos que se atribuyen a los daños de 
acuerdo al género, la edad y la pertenencia étnica de las 
víctimas 



Niños, niñas y adolescentes 
 
Para el caso de niños, niñas y adolescentes la particularidad del daño 
radica en el impacto a sus procesos de construcción y consolidación de 
identidades. Los daños afectan la construcción de los rasgos subjetivos 
que orientan la personalidad y, a la vez, las relaciones intergeneracionales 
que transmiten valores, creencias y conocimientos que adscriben la 
identidad a una historia familiar, comunitaria y social. 
 

Dimensión diferencial del daño 





Comuna 13 de Medellín 2002 
Fotografía: Jesús Abad Colorado © 

 







Dimensión generacional 
 
Alude a las experiencias de pérdida y devastación de los abuelos, abuelas 
y adultos mayores. Por lo general, al igual que los niños y niñas, esta 
población queda relegada en sus sentires de orfandad, soledad o 
aislamiento y para muchos de ellos el sufrimiento se convierte en nuevas 
enfermedades, la agudización de las ya existentes o en un daño moral de 
tal intensidad que puede generar la muerte de pena moral. 
 

Dimensión diferencial del daño 











Dimensión de género 
 
La identidad de género permite identificar los significados particulares que 
las víctimas —en tanto mujeres, hombres, lesbianas, gays, bisexuales o 
transexuales— atribuyen a los daños. En el conflicto armado colombiano 
la categoría de género se instrumentalizó para destruir la dignidad 
humana y, por ello, los daños son corresponsables a las diversas tácticas 
empleadas para menoscabar la identidad de las personas y el lugar que 
cada rol de género ocupa en el entramado social. 
 

Dimensión diferencial del daño 






