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Introducción 

Tras la firma del acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, en la agenda 

nacional y en los medios de comunicación no se deja de hablar de la construcción de una 

paz estable y duradera. Para ello se han trazado unos lineamientos como la reconciliación, 

la reparación, el restablecimiento de la verdad y la reconstrucción del tejido social, entre 

otros. 

Desde lo político y lo social, distintos actores, distintas voces, han planteado proyectos y 

programas para la construcción de paz. El periodismo y los medios insisten en encontrar 

narrativas de paz.  

De allí surge la idea de este trabajo, porque muchas historias se han construido del 

conflicto armado y sus actores, víctimas, militantes, contextos sociales, políticos e 

históricos. Esto se ha hecho desde diversas disciplinas como las ciencias sociales, la 

ciencia política, la economía, y desde la filosofía y el periodismo.  

No obstante, el posconflicto es un proceso que apenas empieza a llamar la atención de los 

investigadores y periodistas. La experiencia de otros acuerdos de paz en el mundo, como 

el de Sudáfrica o Irlanda, muestra que la paz es una construcción social que empieza con 

un proceso de reconciliación y este puede tardar años y hasta décadas. Sin embargo, es 

posible la transformación de una sociedad que ha sido herida y desgarrada por la 

violencia. 

En este proceso, el papel de los medios de comunicación y el periodismo es crucial porque 

influencian de manera significativa a la sociedad, a la construcción de cultura, a los 

imaginarios individuales y colectivos y desde luego a la opinión pública.  

 



 

Por otro lado, es importante resaltar que el uso de las nuevas tecnologías facilita el acceso 

a la información y que los medios de comunicación en el mundo contemporáneo usan la 

informática para enriquecer sus contenidos.  

En esta lógica, este trabajo es un producto comunicacional que tiene como objetivo el 

diseño de  un e-book o libro electrónico con contenidos multimedia, a partir de 

testimonios de reconciliación de diversos actores y voces que han sobrevivido al conflicto 

y que han decidido sanar, perdonar y reconciliarse.  

Entonces, en este trabajo se han reunido los requerimientos conceptuales y metodológicos 

que permiten el diseño del libro electrónico mencionado. Allí aparecen las voces de 

aquellos que han vivido en carne propia el conflicto armado en Colombia y lo han dejado 

atrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Formulación del problema 

1.1. Descripción del problema 

Según el Registro Único de Víctimas (RUV) el conflicto armado ha dejado 8.227. 523  

víctimas, las cuales han sufrido secuestros, homicidios, desplazamiento forzado, 

desaparición forzada, agresiones sexuales, reclutamiento forzado y de menores, entre 

muchos otros hechos. 

No obstante, según Zuviría, 2015, todos los colombianos han tenido pérdidas a causa del 

conflicto armado y aún más quienes lo han padecido de manera directa. Así, la violencia 

deja huellas imborrables en aquellos que la han sufrido. Pero, también ha deteriorado 

diversas esferas del tejido social.  

Por décadas el miedo, el dolor, la muerte, el desarraigo ha invadido a los colombianos, 

víctimas directas o no del conflicto. Estos han alimentado las temáticas informativas de 

Los medios de comunicación y el periodismo. Con ello se ha originado imaginarios y 

significaciones sociales en torno a la violencia. 

Existe una naturalización del conflicto y son los medios, los cual ha contribuido a que la 

sociedad vea el tema de la violencia como algo natural. Hernández y Finol, 2011 afirma: 

“La violencia y la muerte se ha reinventado, a partir de la práctica mediática del suceso 

cotidiano y local, en un hecho instantáneo, se cuenta, se consume, se socializa” (pp. 92). 

Colombia vive muchas violencias, no solo las del conflicto armado, sino otras como la de 

género, la intrafamiliar, los homicidios y el crimen, entre otras. Todas ellas han sido 

naturalizadas a través del discurso mediático, donde el crimen es la sensación que se 

utiliza para  vender un espectáculo.  



 

A diario los medios televisivos y los diarios populares alimentan esta visión social del 

país. Las narrativas que se usan en la emisión de información, son de violencia, miedo y 

crimen, con lo que estos se naturalizan y se vuelven hechos cotidianos. Los medios tienen 

la capacidad de dar sentido y significaciones a lo cotidiano, Peralta (1997).  

En una conferencia realizada por John Paul Lederach en la Universidad de Cartagena el 

27 de febrero de 2017, acerca del posconflicto, afirmó que el posconflicto es un proceso 

que puede tardar hasta décadas, que son las acciones colectivas las que alimentan los 

procesos de paz.  

Es allí donde entra el papel principal del periodismo y los medios de comunicación. Por 

ello, desde las instituciones gubernamentales, organizaciones, medios de comunicación 

se propone un cambio en las narrativas: que  hablen de paz, de reconciliación, de 

reconstrucción del tejido social, del perdón y la solidaridad en vez de conflicto, violencia 

y odio.  

Por otro lado, históricamente se ha usado el periodismo como una herramienta de 

formación para la paz y los medios digitales como plataformas accesibles, libres y 

democráticas.  Por ello el tema de las nuevas tecnologías en la construcción de las 

narrativas de paz es un factor clave. Lo anterior porque las nuevas tecnologías permiten 

el acceso inmediato a la información. Además, porque sus contenidos no son únicamente 

textuales, sino que se producen en audio, vídeo e imágenes o cualquier tipo de 

multimedia. Esto hace que la información sea enriquecida y que a la vez produzca un 

impacto en el público. 

 

 



 

1.2. Pregunta problema 

¿Cómo diseñar un libro digital con contenidos multimedia obtenidos de las experiencias 

de quienes han vivido directamente el conflicto armado en Colombia y han decidido 

reconciliarse, usando narrativas de paz, teniendo en cuenta las distintas voces, sujetos y 

opiniones? 

1.3. Preguntas secundarias 

¿Cómo recoger testimonios de quienes han vivido el conflicto armado en Colombia y han 

decidido dejarlo atrás?  

¿Cómo construir crónicas de reconciliación a partir de los testimonios, desde las 

narrativas de paz? 

¿Cómo recopilar audios, vídeos, animaciones,  imágenes de las vivencias de 

reconciliación de los distintos actores del conflicto? 

¿Cómo elaborar un libro digital con los contenidos recopilados? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

Diseñar un libro digital con contenidos multimedia obtenidos de las experiencias de 

quienes han vivido directamente el conflicto armado en Colombia y han decidido 

reconciliarse, usando narrativas de paz, teniendo en cuenta las distintas voces, sujetos 

y opiniones. 

2.2.Objetivos específicos 

● Recoger testimonios de quienes han vivido el conflicto armado en Colombia y 

han decidido dejarlo atrás  

● Construir crónicas de reconciliación a partir de los testimonios, desde las 

narrativas de paz. 

● Recopilar y editar audios, vídeos, animaciones e imágenes de las vivencias de 

reconciliación de los distintos actores del conflicto. 

● Elaborar un libro multimedia a partir de los audios, vídeos, animaciones, imágenes 

y  crónicas obtenidos.  

 

 

 

 

 

 



 

3. Justificación 

Los medios causan un gran impacto en la construcción de paz en diferentes lugares del 

mundo que han experimentado este proceso.  A través de pautas publicitarias, narración 

de historias, crónicas y otros productos comunicativos, los medios han posibilitado la 

reconstrucción de la confianza y el tejido social en zonas de conflictos, desde narrativas 

de paz, reconciliación y perdón. 

Por ello es importante que en Colombia las historias de reconciliación, paz y perdón sean 

narradas y publicadas a través de distintos medios, para lograr el cambio en la percepción 

de los ciudadanos y en la relación entre los colombianos. 

Un libro que reúna estas historias con imágenes, audios y animaciones es un material que 

puede causar un impacto social. Además desde las narrativas de paz, perdón y 

reconciliación. El producto presentado en esta monografía de grado es un piloto que 

puede ser ampliado y fortalecido en la medida en que mayores recursos se puedan acopiar 

para su producción. 

Este trabajo es necesario como un ejercicio periodístico que busca divulgar historias 

desde la óptica de la reconciliación, para entender los nuevos escenarios en los que se 

encuentra el país a raíz de los acuerdos de paz. 

También es necesario desde la universidad como institución que contribuye a la 

transformación social y la formación de ciudadanos responsables y profesionales 

competentes. 

 

 



 

4. Marco teórico  

 

4.1. Antecedentes 

A lo largo de la historia de la humanidad muchos han sido los conflictos armados que se 

han llevado a cabo, los cuales llevan a la destrucción, a violaciones, muerte, dolor, 

desplazamiento y otras consecuencias que destruyen el tejido social.  

Luego de todo conflicto queda en el ambiente la desconfianza, el miedo, el odio, la 

impotencia, injusticia, impunidad, dolor, entre otras afecciones humanas. No obstante, es 

posible reconstruir el tejido social y el periodismo juega un papel importante para que las 

distintas voces de los actores del conflicto sean escuchadas. 

4.1.1. Medios para la paz 

Bratic (2013) da tres ejemplos del papel de los medios de comunicación en la 

construcción de paz. Uno de ellos es Irlanda del Norte. Este país sufrió un conflicto civil 

interno que duró décadas. El comienzo de la construcción de paz se dio el 18 de abril de 

1998 tras las firmas del Acuerdo de Belfast o Acuerdo del Viernes Santo.  

Pero este acuerdo necesitaba un referendo de apoyo por parte de la ciudadanía, la cual se 

mostraba en desacuerdo. Sin embargo el gobierno irlandés solicitó ayuda a una firma de 

relaciones públicas y ésta diseñó una campaña publicitaria con volantes y folletos. Luego 

de eso el acuerdo tuvo un 71% de apoyo en el referendo, Bratic. (2013) 

Tras los acuerdos en Irlanda se han producido varios libros que relatan la historia de 

conflicto, los acuerdos y la construcción de paz. En 2001 fue publicado “La Búsqueda de 

la paz”, de la editorial Txalaparta,  un libro de Gerry Adams. Es una crónica que recoge 

paso a paso el proceso para la construcción de la paz en Irlanda, desde las negociaciones, 



 

el cese el fuego por parte del IRA y la implementación del acuerdo. El mismo autor tiene 

otras producciones similares, ya que es un político y activista del gobierno irlandés.  

En 2013 se publica la versión en español del Diario de Bobby Sands, un joven militante 

del Ira que se encontraba en prisión y decide hacer una huelga de hambre. No obstante, 

hay un libro  inspirado en este diario, publicado en italiano por la editorial Castelvecci. 

También inspiró al guionista de la película H3. 

El genocidio de Ruanda en 1994 fue alimentado por discursos de odio desde la radio 

RTLM. Con estos mensajes se inició un conflicto interno que acabó con el 75% de la 

población Tutsi. Pero en 1995 y tras la sentencia del Tribunal Penal Internacional hacia 

los culpables de instigar y liderar el genocidio se crearon mensajes desde la radio para 

devolver la confianza, bajo el eslogan “Diálogo es el futuro”, Bratic (2013) 

 Por otro lado, el Salvador tiene uno de los medios digitales pioneros en cubrimientos de 

paz. Elfaro.net es un portal digital que surgió por la necesidad de construir la verdad fuera 

de las fuentes oficiales en el proceso de paz de este país.  Fue creado en 1998 por Carlos 

Dada y desde entonces funciona como medio independiente. Además de ser el primer 

medio nativo digital de América Latina.  

En el panorama internacional se puede observar la incidencia que los medios de 

comunicación han tenido en la construcción de paz en diferentes conflictos, con cambios 

de narrativas y en algunos casos el uno de medios digitales.  

Según Bratic (2013) varios activistas se organizaron y formaron fundaciones 

especializadas en medios para la construcción de paz, porque consideraban que la esfera 

mediática es un buen espacio para formar y reformar creencias y actitudes para la 

construcción de relaciones positivas entre los sujetos de los conflictos.  



 

En Colombia, se habla desde las altas esferas del Gobierno hasta las organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones y medios de comunicación acerca de construir una paz 

estable y duradera. Cada día en conferencias, noticias, comunicados presidenciales, 

negociadores de paz; lo anterior señala a los medios para ser la plataforma principal en la 

reconciliación, el perdón y la construcción de narrativas que hablen de estos temas.  

4.1.2. Artículos y notas de prensa 

Muchos productos han sido elaborados en materia de posconflicto y construcción de paz, 

desde el periodismo. La Revista Semana realizó en 2014 el especial ¿Puede Colombia 

reconciliarse? Es una nota que hace este medio acerca de un proyecto de reconciliación 

entre distintos actores del conflicto. Allí narra el testimonio de un empresario que estuvo 

secuestrado por las FARC y años después contrató a uno de los guerrilleros que participó 

en su secuestro y hoy por hoy es su hombre de confianza.  

 En marzo de 2017 Carol Malaver publicó en el portal web de El Tiempo, “Se volvieron 

amigos después de un secuestro y de vivir la guerra”. Es un testimonio del encuentro 

entre un desmovilizado de las FARC y el sobrino de una mujer que fue secuestrada por 

el frente donde este guerrillero se encontraba. Hoy día estos dos hombres trabajan en la 

construcción de paz.  Artículos semejantes se han publicado en distintos medios del país, 

tanto digitales como impresos. 

Las notas sobre reconciliación son cada vez más frecuentes en los distintos medios del 

país. Paola Gómez, periodista del tiempo realiza una nota sobre un proyecto de 

reconciliación que se adelanta en Cali. Este proyecto reúne mujeres excombatientes, 

víctimas y habitantes de sectores vulnerables, Gómez (2017). 

La periodista Daniela Quintero de la Agence France Press (AFP) realiza la nota, “Niño 

guerrillero que huyó del ELN sueña con la reconciliación en Colombia”; sobre un niño 



 

que se desmovilizó del ELN y hoy día hace parte de una compañía teatral que reúne a 

desmovilizados de la guerrilla y autodefensas, víctimas y exmilitares, Quintero (2017). 

En la Guajira, la Revista Ranchería, dedica toda una edición al tema de la paz, se tocan 

temas de reconciliación, reconstrucción de memoria, el papel de los medios en la 

construcción de paz, entre otros. Un guerrillero de las Farc, en Guerrero, 2017. Afirma: 

sería ilógico volvernos a matar con quienes ahora son nuestros amigos. 

Todas estas notas y artículos, llevan el mensaje de la reconciliación, la búsqueda de la 

paz y el perdón. En una sociedad marcada por la violencia, en los lugares donde el 

conflicto armado ha sacudido las realidades cotidianas, donde se encuentran las víctimas 

más golpeadas; allí es donde surgen estas historias.  

4.1.3. Libros  

En 2014, fue publicado en Bogotá, por la Fundación Konrad Adenauer, el libro “Pistas 

para narrar la paz: periodismo en el posconflicto”. Este contiene cuatro capítulos 

realizados por Ginna Morelo, Gloria Castrillón y Olga Behar, quienes recogen, desde un 

glosario de términos para narrar la paz, temas, medios, formatos y géneros que se podrían 

utilizar para hacerlo.   

En la línea periodística, Enrique Santos Calderón,  hermano del presidente Juan Manuel 

Santos, publicó en 2014 “Así empezó todo”. Un libro que relata los pormenores de las 

negociaciones llevadas a cabo en la Habana, Cuba. Quizás con una mirada institucional 

y muy personal, pero se observa el esfuerzo por mantener una memoria de los hechos. 

La importancia de las víctimas es primordial si se quiere construir la paz. Son ellas 

quienes han soportado el horror de este conflicto se señala en “De la tierra al olvido y 

otras historias de mujeres en el conflicto”, publicado en Bogotá en 2014 por el Centro de 



 

Memoria, Paz y Reconciliación. Es la recopilación de crónicas de barrios populares en 

las que los autores proponen la construcción de paz como una acción colectiva.  

Otro libro que recoge los testimonios y hace un recuento de la masacre en Bojayá es “La 

guerra no es un relámpago”. Del periodista español Paco Gómez Nadal. Revista semana, 

2016  afirma: Es una crónica en profundidad sobre los dilemas que tendrá que afrontar 

esta zona con el fin del conflicto. 

En Cartagena, el libro Reconciliarte en Cartagena, un escenario para el posconflicto en 

Colombia, reúne varios relatos de experiencias de reconciliación entre desmovilizados de 

las AUC  y víctimas. Es un libro que relata cómo la participación ciudadana puede 

influenciar la  formación de políticas públicas y así otorgar carácter democrático a las 

decisiones políticas en el país. Este libro, busca fomentar la participación ciudadana para 

la reconciliación y así poder desarrollar políticas públicas para procesos de reconciliación, 

en su momento con las autodefensas. En este libro se encuentran relatos de distintos 

actores del conflicto y se analizan procesos de reconciliación que ellos tuvieron en 

espacios abiertos y de participación.  

Esto son ejemplos de nuevas narrativas, algunos desde las voces de las víctimas, otros de 

combatientes de diversos grupos. Es fundamental ahondar en la memoria, reconstruir los 

hechos y preparar el camino hacia la reconciliación.  

También existen otros formatos que apoyan las notas como los vídeos, registros 

fotográficos, informes de distintas organizaciones, trabajos de grado. Estos reúnen 

memorias sobre el fin del conflicto y la reconciliación. 

 

 



 

4.1.4. Otros formatos 

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha desarrollado varios proyectos de 

reconstrucción de memoria de las víctimas del conflicto y el informe “Basta Ya” ofrece 

una visión de la guerra, sus actores, sus voces, el impacto social, cultural, los daños que 

ha causado.  

Este informe, surge como respuesta al mandato dispuesto por 

la ley 975 de Justicia y Paz y aborda un estudio complejo y 

riguroso sobre el origen y evolución del conflicto armado en 

el país, y las consecuencias e impactos que éste ha tenido sobre 

la población civil. (Basta ya, 2013) 

Uno de ellos, “Aniquilar la Diferencia”, 2015, reconstruye los testimonios y las voces 

de la comunidad LGTB víctima del conflicto. También, desarrolla proyectos radiales 

“La Vida Cuenta” y audiovisuales “No Hubo Tiempo para la Tristeza”. 

Existen productos audiovisuales en Bolívar que buscan reunir varias historias de 

reconstrucción de memoria. El proyecto “Reconciliación en Montes de María, Canal del 

dique y Cartagena”, 2016. Tiene un producto que recoge el testimonio de diferentes 

actores sociales, víctimas, líderes que trabajan en las mesas de reconciliación en esta 

región.   

El camino por recorrer es largo, retomando a Lederach 2017, en la conferencia en la 

Universidad de Cartagena. El posconflicto es un proceso que puede tardar años y hasta 

décadas; todo depende de la voluntad colectiva. 

Por ser un tema coyuntural, los productos periodísticos realizados en torno al posconflicto 

son muchos. Desde trabajos de grado, formatos multimedia, textos, reportajes, crónicas, 



 

programas radiales, proyectos de desarrollo. Son varias las organizaciones que trabajan 

en torno a este tema que es complejo y transversal a la vida de todos los colombianos. 

4.2.Referentes conceptuales 

Este trabajo se realizó en tres fases: preproducción, producción y posproducción. En la 

primera fase se trabajó en establecer el contacto con los distintos actores sociales que 

alimentaron los contenidos elaborados. Esta fase comprende las entrevistas realizadas y 

la búsqueda de contenidos multimedia y la definición del tratamiento y estilo. 

En la fase de producción se encuentra el análisis de las entrevistas, así como la 

elaboración de las crónicas, guiones y diseño.  En la tercera fase se hizo la revisión de los 

contenidos y la elaboración del producto final.  

Para la elaboración final se hizo  necesario reunir diferentes referentes que abarcaran 

desde las narrativas y géneros  hasta la definición de formatos y medios digitales. Ya que 

el producto final es la amalgama de distintos formatos informativos y literarios, así como 

digitales.  

4.2.1. La crónica 

En esta lógica, se escogió la crónica como el género para narrar las historias de 

reconciliación en Bolívar en concordancia con lo afirmado por  Castrillón, 2014: el 

reportaje y la crónica son los géneros periodísticos que pueden ofrecer una ventana 

privilegiada para contar aquellas historias que visualicen y expliquen la realidad del 

conflicto y el posconflicto.   

La crónica periodística es un género narrativo y a la vez interpretativo. Salcedo Ramos, 

2005 afirma: la crónica es la licencia para sumergirse en el fondo de la realidad y en el 

alma de la gente y Martín Vivaldi, citado en Salcedo, 2005: es una información 



 

interpretativa y valorativa de hechos noticiosos; vale como como relato y como juicio del 

cronista.  

Así, la crónica no es el simple planteamiento de los hechos en orden temporal, sino que 

obedece más a la interpretación del autor o autores. Para ello hay que sumergirse en la 

realidad del sujeto que cuenta la historia, comprender su entorno, sus imaginarios y 

significaciones.  

Por su parte, Salcedo Ramos, 2005, afirma que la crónica no obedece a tiempos 

cronológicos, sino a las necesidades narrativas para mantener la expectativa del lector. A 

la vez que le da un tratamiento de sencillez al lenguaje usado para relatar los hechos.  

No obstante, en el plano de las nuevas narrativas es necesario conocer los antecedentes y 

el origen histórico del conflicto, para poder acercarse al contexto de los distintos actores 

que lo vivenciaron de manera directa.  Así, Castrillón, 2015 concuerda que conocer la 

memoria histórica, la verdad y reparación de las víctimas constituye un fundamento sobre 

el cual construir historias de paz.  

4.2.2. El conflicto armado 

Para construir historias de reconciliación y posconflicto es necesario tener claridad sobre 

el conflicto armado, su origen y desarrollo a lo largo de las décadas y su posible 

terminación a raíz de la firma de los acuerdos.  

No existe una visión unificada del origen del actual conflicto armado en Colombia. Ello 

porque no es fácil comprender la expansión de los distintos grupos armados y su accionar. 

Aunque quizás su punto más álgido lo alcanzó con la aparición del narcotráfico y el 

paramilitarismo en la escena.  



 

Uno de los principales documentos para tener en cuenta, al acercarse a la historia del 

conflicto en Colombia es el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 

Víctimas. Este informe rinde un panorama bastante amplio, desde múltiples perspectivas 

y autores que han realizado análisis.  

La Comisión fue conformada por doce expertos y dos 

relatores, con la misión de producir un informe sobre los 

orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales 

factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su 

persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo 

sobre la población. Comisión Histórica del Conflicto y sus 

víctimas (2015).   

Es importante señalar que no se pueden construir narrativas de reconciliación y 

posconflicto desconociendo los acuerdos que tuvieron lugar en la Habana, Cuba, porque 

estos reunieron distintos actores y mediadores para llevar a cabo las negociaciones de 

paz.  

4.2.3. El Acuerdo de Paz 

Es el resultado de las negociaciones realizadas en la Habana, Cuba, y culminadas con la 

firma definitiva entre el Gobierno colombiano y las Farc. Su implementación aún se está 

discutiendo en el Congreso de la República y debe ser revisada por la Comisión de 

Verificación. Consta de seis puntos que se desarrollan a lo largo del texto 297 páginas. 

El primer punto plantea una reforma rural estructural. El segundo, apertura política para 

que haya mayor participación, fortalecer el pluralismo y que la paz sea una construcción 

colectiva. El tercer punto es la dejación de las armas, el cese al fuego y la reincorporación 

a la vida civil. El cuarto, tiene que ver con dar solución al problema de las drogas ilícitas.  



 

El quinto punto contempla a las víctimas, en su reparación, derecho a la verdad, justicia 

y no repetición. El último punto es sobre la implementación y verificación de los 

acuerdos. Tiene que ver con   su incorporación al marco legal, como las políticas de estado 

para que se lleve a cabo todo el proceso, así como las autoridades que lo verifiquen.  

Así se da inicio a una etapa que bien podría denominarse posconflicto, aunque hay 

quienes prefieren llamarla posacuerdo. Es difícil establecer si Colombia está atravesando 

por un momento de posconflicto porque varios actores armados continúan sus 

actividades.  

4.2.4. Posconflicto 

La duración del posconflicto, según Lederach (2017), depende del empeño de los actores 

sociales en general. En Colombia, el conflicto armado ha sido complejo, porque no ha 

sido únicamente una guerra civil de dos bandos, sino ha tenido varios grupos,  procesos 

y contextos a lo largo de la historia. 

En materia de postconflicto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz viene 

desarrollando diversos proyectos de pedagogía, educación y cultura de paz,  

Implementación de acuerdos y paz territorial, veeduría y garantías de no repetición. Esto 

lo lleva a cabo a través de una agenda con diversas actividades encaminadas a la 

construcción de la paz. 

Otras organizaciones, como la Fundación para la Paz, se encuentran realizando análisis, 

informes, notas de prensa, entre otros contenidos, acerca de los procesos y las agendas  

en Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, la implementación de 

los acuerdos, las avances y amenazas. De igual manera se realiza el seguimiento a las 

negociaciones con el ELN. Todo ello a través de una página Web cargada de contenido 

acerca de todo lo que concierne a la paz en Colombia. 



 

El Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, también viene desarrollando 

proyectos como la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana. Este proyecto se realiza 

desde hace 18 años. Además, está llevando a cabo el proyecto Iniciativas de paz.  

CINEP afirma que: 

 “El proyecto Investigación para la construcción de la paz y el 

desarrollo busca favorecer el diálogo entre múltiples actores 

(regionales, nacionales e internacionales, incluidos los estatales y 

no estatales) para contribuir al impulso de agendas regionales de 

desarrollo y paz. Para ello, este proyecto considera que es 

necesario superar las actuales visiones polarizadas del conflicto 

como condición para avanzar hacia perspectivas más integrales 

de desarrollo y paz Por eso, el proyecto busca sistematizar y 

analizar las dinámicas del conflicto regional y nacional, así como 

la movilización social por la paz y la promoción del desarrollo, 

con el fin de identificar las principales recomendaciones para 

tener en cuenta en la creación de agendas regionales de desarrollo 

y paz” (2016) 

De allí que el posconflicto en Colombia se pueda entender como todas las acciones 

sociales, institucionales, políticas, económicas que se realicen para la construcción de la 

paz. La cual a su vez es entendida como un proceso que debe ser constante para lograr la 

reconstrucción del tejido social.  

En esta medida, las acciones de narrar la paz también constituyen un factor para la 

reconstrucción del tejido social, la memoria y la verdad. Sin estos no se puede afirmar 

que hay un posconflicto. Por ello es necesario establecer cuáles son las narrativas que se 

deben usar desde el periodismo para cambiar los imaginarios de violencia, muerte y dolor 

por los de paz, reconciliación y perdón.  



 

4.2.5. Narrativas de paz 

Gloria Castrillón (2014) realizó un estudio que llamó “Los retos de los medios de  

comunicación en el posconflicto”. Allí, a través de encuestas realizadas a distintos 

periodistas en Colombia, logró identificar las temáticas, personajes y conceptos, para 

narrar la paz, entre los cuales está conocer la valoración histórica del conflicto, la 

reconciliación, la verdad y reparación. 

Por otro lado Olga Behar, en “Escenarios de guerra, laboratorios de paz”, afirma que 

las narrativas de paz están inmersas en los escenarios de conflicto. Según Behar 2014 Las 

experiencias de grandes periodistas que han tenido que enfrentarse a los cubrimientos en 

medio de la guerra, pero que también buscan una segunda mirada a los conflictos. 

La historia de paz se encuentra en el mismo lugar donde hay conflicto, viendo la situación 

desde otros puntos de vista. Ello no significa que se omite el conflicto; por el contrario, 

se busca la historia de resistencia a pesar de éste. Para ello hay que cambiar el chip mental 

de la guerra, Behar (2014). 

En Pistas para narrar la paz (2014) las coautoras establecen un glosario de palabras para 

tener en cuenta a la hora de narrar. Así aparecen palabras como verdad, restitución, 

resiliencia, impunidad, memoria, negociación, perdón, posconflicto, reconciliación, 

transparencia, víctima y reparación. Expresiones como Justicia Transicional, Derecho 

Internacional Humanitario, acuerdos de paz, resistencia civil y  resolución alternativa  de 

conflictos.  

Para que las narrativas de paz se construyan hay que tener en cuenta todos estos elementos 

que aportan investigadores y periodistas expertos en el tema. No existe un estándar o una 

forma única de narrar, pero se puede desarrollar a partir de estos conceptos y de mucha 

creatividad. 



 

En la segunda fase del proyecto se realizó el diseño de los materiales recogidos y las 

crónicas realizadas a partir de los testimonios de los sujetos con historias de paz y 

reconciliación. Se hace necesario entonces establecer qué es un libro multimedia y sus 

componentes.  

4.2.6. Contenidos multimedia 

Etimológicamente, la palabra multi-media significa “múltiples intermediarios”, es decir, 

que se utilizan diversos medios para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la 

información. Según Galbreath (1993) citado en López, et. al (2013) el concepto 

multimedia se refiere a la integración de dos o más medios de comunicación controlados 

a través del ordenador, en el que se puede utilizar video, gráfico, texto o animaciones.   

La multimedia aparece desde la década de los 70. Se presenta principalmente como un 

medio educativo, pero poco a poco con los avances de la informática se van creando 

nuevos formatos y se va adaptando a las necesidades de la información y los contenidos 

digitales.  

En una conferencia titulada  “Un libro digital de próxima generación”; el diseñador Mike 

Matas hizo la demostración del primer libro interactivo para Ipad, Sepúlveda y Suárez 

(2015).  Las nuevas tecnologías abren paso a la inmediatez de la información y permiten 

la versatilidad en los contenidos. Además de ser una herramienta atractiva para el público 

juvenil.  

Un libro digital con contenidos multimedia, entonces, recoge textos, animaciones, 

imágenes, audios, videos y otros formatos para elaborar un libro interactivo con relatos 

de distintos actores sociales que vivieron en carne propia el conflicto armado.  



 

Este libro se almacena en un cd – dvd o cualquier unidad portable. Su divulgación será 

libre, sujeta a los derechos de autor y las limitaciones de la ley. Cualquier persona 

interesada en el material de dicho producto podrá acceder de manera libre y divulgarlo. 

Este libro almacena las voces y los escenarios donde los sujetos sociales habitan y se 

desarrollan en la cotidianidad. Reúne los formatos de audio, vídeo, imagen y texto, es 

decir contenidos multimedia a los cuales se puede acceder a través de un ordenador o 

computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Metodología 

 

La elaboración de este producto consta de una etapa investigativa y una  de diseño. La 

investigativa tiene un alcance metodológico cualitativa porque es la elaboración de un 

producto comunicacional, a partir del resultado de una investigación periodística. 

5.1.Enfoque 

Se afirmó en este trabajo que para la elaboración de una crónica se hizo necesaria la 

observación profunda e interpretación de los hechos. Con ello, la crónica pertenece al 

enfoque hermenéutico de la investigación. A través de esta no sólo se intenta narrar los 

hechos, sino otorgarles significados a las acciones de los personajes, dentro de sus 

contextos  y realidades.  

Según Salcedo Ramos, 2005 para la elaboración de la crónica se deben seguir unos pasos, 

el primero es la escogencia del tema. Dentro de este paso se da la escogencia de los 

personajes que van a alimentar esas historias. Según este autor, los personajes deben estar 

inmersos en situaciones de conflictos u obstáculos que se interpongan entre estos y sus 

metas.  

Los llamados personajes según Salcedo Ramos, no son otros que dentro de la metodología 

se enmarcan como sujetos.  

5.2.Sujetos 

Para este proyecto se escogieron distintos actores sociales que vivieron de manera  directa 

el conflicto armado, en total fueron tres víctimas, dos desmovilizados de las Autodefensas 

(AUC) y habitantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Simón 

Trinidad en La Paz, municipio del departamento del Cesar. Todos ellos hoy en día han 

decidido tener un nuevo comienzo en sus vidas y dejaron atrás el dolor del pasado. Los 



 

testimonios se recogieron en Cartagena, San Juan Nepomuceno – Bolívar y La Paz - 

Cesar.  

Las víctimas entrevistadas, algunas hacen parte o lo hicieron de procesos de 

Reconciliación. Rafael Posso, víctima y habitante de San Juan ha liderado un proceso de 

reconciliación en Montes de María, el cual lo está extendiendo por todo el país. Celia, 

víctima de Chengue, habita en el pozón, narra su historia desde su vivienda. Por último, 

Luis Enrique Víctima del Carmen de Bolívar, es egresado de la Universidad Tecnológica 

de Bolívar.  

Los desmovilizados de las Autodefensas, Jaider y Yhean Frank. Este último narra su 

historia desde su vivienda en Nelson Mandela. Vivió el conflicto en dos de sus aristas; 

fue víctima y victimario. Jaider reside en Valledupar, pero no tiene sitio fijo de ubicación 

porque trabaja en distintos municipios de la Región Caribe.  

Se realizó una visita de dos días al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, 

Simón Trinidad. Allí, se observaron las vivencias cotidianas de los 179 sujetos que 

habitan esta zona. Aunque se conversó con varios, sólo se entrevistaron formalmente 3;  

dos mujeres Erika y Kelly (nombres dados por las Farc)  y un comandante, Fredy Escobar 

(Yimi Ríos en las Farc). Se estableció contacto con varios de ellos quienes explicaron su 

cotidianidad en el lugar y explicaron las labores del día a día.  

5.3.Técnicas de recolección de información 

Salcedo Ramos propone como segunda instancia para la elaboración de las crónicas, lo 

que denomina “Trabajo de campo” (2005); allí da sugerencias de las distintas técnicas 

para la recolección de la información.  



 

Para definir el trabajo de campo, Salcedo cita a Hoyos que cita a Malinowsky: la 

capacidad de sumergirse sin prejuicios en la cultura de los otros, con el fin de 

comprenderla y aprehenderla. Para esto se propone la técnica de la observación. 

Pero no cualquier observación, sino observación más allá de la apariencia. Saber 

escuchar, estar atentos, Salcedo (2005). Sumergirse y observar, se puede equiparar con la 

observación participante como técnica principal. Ya que se hizo necesario no sólo 

observar la reconciliación de los actores, sino sumergirse en esa realidad para luego 

interpretar y  narrar. 

Otra técnica que propone Salcedo son las entrevistas. Por un lado, plantea la realización 

de un cuestionario el cual se asemeja a la entrevista estructurada. También propone las 

conversaciones con los personajes de las historias, lo cual se equipara a las entrevistas a 

profundidad.  

Para este trabajo  se utilizó la entrevista a profundidad porque se consideró que ninguna 

experiencia es semejante a otra. Además, se abordó el tema desde distintos actores. De 

igual manera, Salcedo Ramos, 2005, menciona que se debe tomar apuntes; esto es 

equiparable al diario de campo como instrumento de recolección de información. Ello 

porque la comunicación no sólo es verbal, sino que hay gestos, acciones y contextos del 

sujeto que no expresa con palabras y que la cámara no recogió. Por lo cual las anotaciones 

fueron importantes.  

Por último, Salcedo propone que la crónica también hace parte del género informativo, 

por lo cual, requiere el correcto uso de la información. Por ello se indagó a través de otras 

fuentes que corroboraron el relato de los sujetos. 



 

Observar, escuchar y sumergirse son las técnicas propuestas por Salcedo Ramos para la 

recopilación de la información y fueron las utilizadas en la búsqueda de la información.  

5.4.procedimiento 

Luego de la etapa investigativa, se realizó el diseño del libro multimedia. Para ello se 

tuvieron  en cuenta las herramientas informáticas existentes.  Según Sepúlveda y Suárez 

(2015) la elaboración de un libro electrónico interactivo tiene una fase de preproducción, 

una de producción y una de posproducción.  

La fase de preproducción corresponde al plan de diseño, en donde se recogieron los 

contenidos que hacen parte del diseño final. Es decir, los textos, la elaboración de las 

crónicas, animaciones, audios, y demás contenidos. Además de establecer un orden para 

cada uno.   

Luego de haber recopilado todo el material que se usó en el libro se pasó a la fase de la 

producción. En esta se realizó la maquetación del producto. Es decir la diagramación, la 

escogencia de colores, estilo y tratamiento. 

En la fase de posproducción, se realizaron las modificaciones necesarias para la 

comprobación del producto. Esta fase fue de ensayo y error, para así darle cuerpo al 

producto de manera completa. 

Las herramientas más usadas para la elaboración de estos textos son Adobe Indesign y 

Ibooks author. Sepúlveda y Suárez (2015) aconsejan usar Ibooks author si se tienen fines 

comerciales. 

Para la elaboración de los contenidos multimedia se tuvo en cuenta la metodología  

correspondiente a las estrategias de creación, como guiones, story boards y fotografía. 



 

6.  Análisis de resultados 

Este trabajo es el resultado de una investigación periodística acerca de personas que han 

tenido experiencia directa con el conflicto armado en Colombia. Es un libro digital con 

contenidos multimedia;  es decir: audios, texto, imagen y vídeo, obtenidos de los relatos 

de distintas voces, distintas miradas y distintas opiniones.  

6.1. Recopilación de testimonios 

Para alimentar los distintos contenidos del libro se  recopilaron  testimonios de distintos 

sujetos. Estos fueron recogidos en formato audiovisual. Estos testimonios constituyen la 

fuente principal de información. Para ello, se realizaron entrevistas individuales, no 

estructuradas, sino de conversaciones, con preguntas abiertas para que los personajes 

narraran si vida de forma amplia y cómoda.  

Más que entrevistas, eran conversaciones amenas para conocer a profundidad el carácter 

y personalidad de los sujetos, así como su historia de vida. También se hicieron notas de 

campo, que surgieron a partir de la observación, porque las conversaciones se produjeron 

en el entorno cotidiano de los personajes. Fue un trabajo de inmersión, teniendo en cuenta 

que para la construcción de las crónicas se tomó la metodología y técnicas planteadas por 

Salcedo Ramos.  

Dentro de las preguntas que se realizaban, se hizo una pregunta para todos los actores, 

acerca de la reconciliación y la construcción de paz. El hallazgo que se hizo es que hay 

un punto de convergencia en las opiniones de los distintos personajes.  

Tanto para las víctimas como para excombatientes de las Farc y desmovilizados de las 

AUC, el posconflicto  es un proceso que requiere la reparación, pero ésta no sólo es 

material y física sino espiritual, moral y ética. A su vez para que haya reparación debe 

haber un encuentro con la verdad. Todo ello encaminado a la construcción del tejido 



 

social. Finalmente, el escenario de este proceso  debe ser de justicia social, dignidad, 

empleo, salud, educación para todos y todas en el país.  

Luego de recoger los testimonios, las observaciones, las distintas voces del conflicto 

armado, se procedió a la realización de las crónicas. Para ello, hubo un acercamiento a 

cada personaje.  

 6.2. Construcción de las crónicas 

Salcedo Ramos, 2005, afirma que para construir crónicas es necesaria la inmersión en la 

vida de los personajes. Indagar, observar, interpretar son las técnicas para conocer a 

profundidad o por lo menos tener un acercamiento a la experiencia de otros, para poder 

darle significado a sus realidades, tal como ellos las perciben. 

El primer paso a seguir, según Salcedo, es escoger a los personajes. Así, para este trabajo 

se escogieron personajes no sólo por sus tragedias, sino por la forma como se han 

enfrentado a estas, dando a la vida una oportunidad para empezar de nuevo, para 

amanecer a una nueva visión de país, construida desde la paz. 

De igual manera, las narrativas de paz propuestas en Behar, Castrillón y Morelos, quienes 

afirman que el reportaje y la crónica reúnen los elementos para narrar la paz. Sumado a 

ello, este trabajo reúne las voces de quienes han vivido el conflicto. Por ello, cada crónica 

construida en el libro, lleva consigo las narrativas de los distintos actores o personajes.  

Se buscó ante todo que la narración provenga de las voces de los personajes escogidos. 

Así, los personajes escogidos fueron: 

 Víctimas del conflicto armado: 

 



 

1. Celia Puentes Paredes, nacida en Don Gabriel, corregimiento de Ovejas, Sucre; 

lugar donde había presencia de guerrillas como las Farc y el P.R.T. (Partido 

Revolucionario de Trabajadores) y de manera posterior también hubo presencia 

de grupos de Autodefensas. Su padre falleció cuando era niña, así que ella y sus 

hermanas fueron criadas por sus abuelos y un tío. Desde entonces Celia vivía entre 

Chengue y Don Gabriel. Siendo adulta se encontraba de visita en casa de sus 

abuelos en Chengue cuando ocurrió la masacre, en 2001.  

 

2. Luis Enrique Torres Hernández, nacido en el Carmen de Bolívar. A los 12 años 

de edad, sufrió la pérdida de su padre, quien fue asesinado por grupos guerrilleros, 

en extrañas circunstancias que no han sido esclarecidas. Esta pérdida, generó en 

él problemas de salud, que según su testimonio se ha venido sanando en el 

momento en que él perdonó. Hoy día es un profesional en Ciencias Políticas de la 

Universidad Tecnológica de Bolívar y es profesor en esta área. 

 

3. Rafael Gustavo Posso es un luchador por la paz y la reconciliación de Colombia, 

nacido en San Juan Nepomuceno Bolívar. Sufrió una pérdida de tres familiares en 

las Brisas, una vereda en cercanías de Mampuján. Su tío y sus dos primos fueron 

torturados y decapitados, junto a otros nueve hombres. Esta masacre fue 

perpetrada por las AUC, en 2000.  

 Excombatientes de las AUC:  

1. Yhean Frank Velásquez Jaramillo tiene 41 años de edad. Nacido en Medellín 

Antioquia.   Su ingreso a ese grupo armado obedece a la búsqueda de venganza, 

pues la Farc le asesino a su hermano y a su tío, además de perseguirlo para matarlo. 



 

Este hombre, hoy día trabaja en una empresa de reciclaje en Henequen, barrio de 

Cartagena y vive en Nelson Mandela.  

 

2. Jaider Alfonso Jiménez de 30 años, nacido en Vichada Guaviare. Desde pequeño 

sufrió maltrato por su padre, situación que le hizo irse de casa a trabajar con unos 

tíos. A los 11 años fue reclutado por las Autodefensas. Fue obligado a torturar y 

asesinar. Se desmovilizó en el proceso de “Justicia y Paz”. Hoy día trabaja de 

albañil y a pesar de los problemas económicos, busca salida en el trabajo honrado.  

 Excombatientes de las Farc: 

1. Fredy Escobar, trabajador social con maestría en Ciencias Políticas de la 

Universidad de Antioquia. Milita en las Farc hace 25 años. Es de Medellín y 

afirma que ingresó a las Farc porque para él es la alternativa que tienen los pobres 

para participar en la política del país. En Medellín realizaba proyectos sociales 

hasta que fue arrestado en un bombardeo en Caldas. Estuvo siete meses en la 

cárcel y cuando salió no pudo continuar su labor. De allí se movilizó a la Sierra 

Nevada y al Cesar donde operaban el bloque Martín Caballero de esta 

organización guerrillera. 

2. Adriana Arias, nacida en Valledupar; a los 15 años cuando se encontraba en su 

etapa escolar y se dio cuenta que la educación pública no tenía las mejores 

condiciones y garantías para ofrecer educación de calidad, así que decidió ingresar 

a las Farc como medio de oposición y lucha para reclamar sus derechos.   

3. Alminda Mindiola (Kelly) ingresó a las Farc siendo adolescente. Ella, asegura que 

la marginalidad y la desesperanza sembrada por Estado la motivó a ingresar a la 

insurgencia. Pertenece a una comunidad kankuama de la Sierra Nevada. Afirma 

que su razón para ingresar fue la violencia a la que estaba sometida su comunidad 



 

por parte del Estado que los oprimía, marginaba y explotaba los recursos de la 

Sierra Nevada sin tener en cuenta las consecuencias del daño ecológico que 

producía.  

Luego de la identificación de los personajes y de haber recogido el testimonio de sus 

vivencias, se procedió a construir las crónicas. Los demás contenidos multimedia fueron 

el resultado de las entrevistas, las observaciones y el material que ofrecieron algunos 

sujetos. 

 6.3. Contenidos Multimedia 

Este trabajo también tiene fines didácticos. Se trata de llevar de manera amena y sencilla 

los testimonios y la historia del conflicto. La idea en general es que los contenidos lleguen 

a todo tipo de público, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, sin limitación de edad 

ni formación académica.  

Por ello el primer capítulo narra el conflicto armado a través de una infografía animada y 

un stop motion animado. El segundo capítulo tiene los relatos de las víctimas, los audios 

editados de las entrevistas y una galería de fotografías e imágenes de las Brisas.  

El tercer capítulo es texto combinado con vídeo y audio y el capítulo final reúne las 

distintas voces que hablan de paz y reconciliación en vídeo editado con entrevistas de los 

distintos personajes.  

Estos contenidos son el resultado de las entrevistas, pero también de la visita al Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación, Simón Trinidad. Con estos contenidos se 

pretende visibilizar el conflicto desde las voces de quienes lo vivieron directamente, sin 

el velo ni la intromisión del Estado y los medios de comunicación.  



 

Estos dos actores directos del conflicto (el Estado y los medios) han permeado la verdad 

y han creado imaginarios sociales en torno a las víctimas y combatientes, a lo largo de la 

historia nacional. Con lo cual la opinión pública ha sido dividida y manipulada.  

El resultado fue un libro digital que consta de cuatro capítulos. En el primero se narra la 

historia del conflicto armado. Es una introducción al lector acerca de los contextos en los 

que se inició el conflicto, así como sus actores. Este capítulo consta de una animación 

realizada con dibujos en stop motion y una infografía de los distintos actores del conflicto 

a lo largo de la historia.  

El segundo capítulo son las voces de las víctimas. A manera de crónicas, se relatan las 

vivencias de los personajes y su posterior encuentro con la verdad, la cual dio paso a la 

reconciliación. Son las voces de aquellos que han sufrido desplazamiento, muerte, dolor 

y persecución, pero han decidido empezar de nuevo sin odio, sin rencor. Allí se 

encuentran los textos desarrollados a partir del testimonio de los personajes y audios de 

las entrevistas realizadas. 

El tercer capítulo, son las voces de los excombatientes. Reúne distintos actores de 

distintos grupos armados: las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia. Aquellos que 

han dejado las armas y luchan por salir adelante. Aquellos que creen y esperan un futuro 

sin guerra y sin conflicto armado en el país. Aquí se encuentran textos y videos. 

El cuarto capítulo es audiovisual. Se desarrolla en tres momentos. El  primero ¿Qué es la 

paz y cómo se construye? Son las voces de ciudadanos que dan su opinión frente a este 

interrogante. El segundo momento: Para seguir adelante, son distintos videos de las 

entrevistas realizadas a excombatientes en dónde hablan de paz y reconciliación. Es la 

mirada de aquellos que un día llevaron armas, pero hoy prefieren el camino pacífico. 



 

El tercer momento es: Reconciliar, perdonar, dejar atrás. Son las voces de las víctimas. 

Son fragmentos en audiovisual de las entrevistas; donde los personajes hablan con sus 

propias palabras acerca del perdón y la reconciliación.  

El resultado es el libro digital con contenidos multimedia, textos, vídeos, audios e 

imágenes. Es un producto que se realizó con base en la experiencia de aquellos que han 

vivido de manera directa el conflicto armado en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Libro 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

Se estableció que para la realización de la crónica es necesario sumergirse en la vida de 

los sujetos o personajes de quién se va a escribir, en concordancia con lo afirmado por 

Salcedo Ramos, 2005. De allí que se hizo necesario visitar a los sujetos, conversar con 

ellos en sus lugares de residencia, observar sus vivencias cotidianas, hablar con las 

personas que le rodean.  

Así se pudo profundizar no sólo en las expresiones verbales de los sujetos, sino en rasgos 

de su personalidad, nivel de educación, cómo enfrentaron el dolor, qué piensan de los 

acuerdos llevado por Juan Manuel Santos y las Farc, qué es la reconciliación y el perdón. 

A través del testimonio de  las víctimas se puede establecer que la reconciliación empieza 

por la verdad. Para la mayoría de ellos la reparación no es material sino simbólica. El 

perdón viene de una experiencia con lo divino y la paz empieza con la reconstrucción del 

tejido social y la confianza entre individuos.  

En concordancia con Malinowsky en Salcedo 2005, el trabajo de sumergirse sin 

prejuicios en la realidad de otros, ha constituido el motor de este proyecto. Se está atento 

y abierto a todas las posibilidades narrativas que se encuentran en la experiencia de los 

sujetos que abren su corazón para contar historias desgarradoras pero que a la vez traen 

consigo el agridulce sabor de la paz y la reconciliación en Colombia. 

Agridulce porque aunque haya esperanza de construir una nueva cultura donde la piedra 

angular sea la paz, también hay que recordar el dolor. Cómo diría Celia, Rafael o Luis 

Enrique, es necesaria la verdad y ésta  trae sinsabores. 



 

Por ello el esfuerzo puesto en este trabajo no sólo se trata de narrar, sino de interpretar y 

comprender las realidades de otros, para así poder construir paz, perdón y reconciliación 

que lleven a una nueva visión de país.  

Las mejores narrativas para la paz las encontramos en aquellos que abrieron su corazón 

y hablaron del perdón, personas como Rafael Posso, Celia y Luis Enrique. Lo primero 

que se necesita para perdonar es saber la verdad y esta es el motor de la reconciliación. 

En conversación con Rafael dijo “si no hay verdad, si no sabemos quién nos causó el daño 

entonces a quién vamos a perdonar”.  

Celia dijo que cuando escuchó las historias de aquellos que habían perpetrado la masacre 

de Chengue se dio cuenta que ellos también fueron víctimas, que habían sufrido más que 

ella y entendió por qué hicieron lo que hicieron.  

Ese acto de conocer la verdad abrió puertas al perdón. Sin embargo, todas estas personas 

coinciden que en algún momento tuvieron un encuentro con lo divino, se acercaron a Dios 

y entendieron que no podían seguir viviendo con odio. Rafael Posso afirmó que Dios le 

habló a su corazón. Por su lado, Luis Enrique dijo haber sentido la manifestación de Dios 

que le inducía a perdonar. Celia afirmó que el perdón viene de Dios y con este las heridas 

son sanadas. 

De allí que el perdón es un acto espiritual que surge del encuentro con quien ha causado 

el dolor. La reparación por otro lado es conocer la verdad. Las víctimas en su totalidad 

manifestaron que el dinero que les habían dado o las tierras no les devolverán a sus 

familiares muertos, ni el tiempo perdido.  

Perdonar no es olvidar, dicen todas las víctimas. Para ellas el perdón no viene del olvido 

sino, por el contrario, del conocimiento de la verdad. En concordancia con Behar y 



 

Castrillón, 2015, se afirma que en las nuevas narrativas debe incluirse la verdad y el 

derecho de las víctimas a saber y narrar.  

En la búsqueda por personajes, también se encontró que hay múltiples tipos de víctimas. 

Las hay por desplazamiento forzado, violaciones, asesinatos, secuestro, extorsión y minas 

antipersona. Cada una de esas víctimas pudo haber sufrido una, dos, tres o todas las 

formas de victimización.  

Es aquí donde cabe preguntarse, ¿en qué consiste la reparación? Rafael Posso decía que 

con el dinero recibido por la muerte de sus familiares había terminado su casa. Pero para 

él eso no significa sino dolor: una casa que le recuerda la forma cruel e injusta en que 

murieron sus familiares.  

La reparación para él fue saber la verdad, decidir perdonar y trabajar hoy día para que 

otras personas puedan reconstruirse, porque para él la reconciliación empieza cuando la 

confianza es restaurada. Para Rafael lo que más destruyó la guerra fue el tejido social; 

afirma que “ya no se sabía quién era el amigo y quién el enemigo, porque había 

desconfianza hasta con los vecinos de toda la vida”. 

Por eso hoy día trabaja en un proyecto llamado Reconciliación en Montes de María, que 

recoge a las víctimas de las autodefensas en esta zona del país y les ayuda a perdonar y a 

reconciliarse con sus victimarios. Este proyecto lo comenzó en 2006 con el proceso de 

Justicia y Paz y hoy día lo quiere extender por todo el país con víctimas de las guerrillas. 

Otro testimonio desgarrador fue el obtenido de Yhean Frank, desmovilizado de las 

Autodefensas. Este hombre pasó de víctima a victimario luego del asesinato de su padre 

y sus hermanos por parte de la guerrilla. Narró lo que vivió en las autodefensas y luego 

cómo salió de allí. Mientras estaba en las autodefensas pisó una mina y quedó mutilado, 



 

tiene una prótesis en la pierna derecha y camina con un bastón. A pesar del tiempo 

transcurrido y su discapacidad, aún le ofrecen que regrese a un grupo de bacrim. Estos 

grupos al margen de la ley se conformaron de los desmovilizados de Justicia y Paz que 

volvieron a delinquir. Sin embargo, Yhean Frank no desea volver a esa vida porque 

considera que debe dar un buen ejemplo a sus hijos. Para Yhean Frank, la paz se enseña 

desde los hogares tratando con amor y respeto a los hijos y las esposas. La violencia es 

una conducta que se aprende desde el interior de la familia y es desde allí donde se debe 

enseñar la paz, afirma. 

Como estos, hay muchos ejemplos en el país. Personas que creen que es posible construir 

una nueva sociedad, no desde el odio ni la violencia sino desde la paz, el perdón y la 

reconciliación.  

La paz sea estable y duradera no depende del Gobierno ni de la política, depende de 

iniciativas sociales; iniciativas como las de Rafael Posso de llevar la reconciliación, a 

través de hacer catarsis con obras artísticas, o cómo las de Celia quien servía alimentos a 

sus victimarios. 

Desde el periodismo se pueden usar las narrativas propuestas por Behar y Castrillón, 

2015. Pero es en el lenguaje de las víctimas que han sanado, perdonado y reconciliado 

quienes proveen las narrativas que puedan llegar a todos los colombianos. Porque 

Colombia necesita reconciliarse para poder abrirse paso a una nueva cultura: la de la paz, 

la no violencia y la no repetición.  
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ANEXOS 

Guion literario “Rojo Patria” 

Por: Dora Espinosa Vega 

Todas las escenas se recrearán en dibujos animados en stop motion. Los colores serán a 

Blanco y negro en escala de grises.  

ESCENA  1. Se desarrolla al interior de la Casa de Nariño, en dibujo animado. Los 

cambios de planos y movimientos de los personajes se realizan en stop motion. Imagen 

de una sala de juntas al interior de la Casa de Nariño. En la sala se encuentran un grupo 

de militares, diplomáticos de estados unidos y el presidente de la República de Colombia, 

Guillermo León Valencia. Estos hombres hablan de exterminar el brote comunista de los 

campesinos en Marquetalia.  

ESCENA 2. Se desarrolla en el campo. Hay mucha vegetación. En dibujo animado. Los 

cambios de planos y movimientos se realizan en stop motion. Imagen de una vereda. Al 

fondo se ve una casa con techo de palma. Hay un grupo de campesinos reunidos. Vestidos 

con sombreros y machetes. Hay un líder, Manuel Marulanda, se dirige a los otros 

hombres, habla acerca de un combatir con el ejército.  

ESCENA3. Se desarrolla en el campo. Se puede observar mucha vegetación. Los 

movimientos se realizan en stop motion. En la parte superior del plano, hay aviones 

militares bombardeando el lugar. Por tierra se ve el ejército disparando ráfagas contra los 

campesinos. Al final de la escena se pueden ver los muertos y heridos. 

 ESCENA 4. Se desarrolla en el campo. Al fondo la casa con techo de palma. Los cambios 

de planos y movimientos se realizan en stop motion. Se puede ver una mesa con armas. 



 

Hay una fila de campesinos tomando las armas mientras Manuel Marulanda habla de 

conformar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

ESCENA 5. Un dibujo del  mapa de Colombia señalando en rojo los lugares donde hay 

células de las Farc, se ve década tras década el aumento en las distintas regiones del país 

de esos puntos rojos. A la vez que se ven combates entre el Ejército y las Farc. Las Farc 

bombardean puestos de policía, queman carros y buses y secuestran personas en las 

carreteras. Todos los movimientos se realizan en stop motion.  

ESCENA 6. Se desarrolla en una hacienda antioqueña, al interior de una casa. Es una 

reunión de varios hombres que conforman el cartel de Medellín. A la cabeza de la reunión 

está Pablo Escobar. Hablan acerca de enviar un cargamento a Estados Unidos y México. 

La reunión se ve irrumpida por hombres armados y vestidos de militar, usan brazaletes 

que dicen FARC. Sacan a un hombre y una mujer de la reunión.  Todas las imágenes se 

realizan en dibujos, los cambios de planos en stop motion.  

ESCENA 7. Casa de la hacienda. El cartel de Medellín se encuentra reunido. Hablan de 

dar muerte a los secuestradores y conformar un grupo. Entra un grupo de hombres a la 

reunión. En una mesa hay armas y dinero que van tomando los hombres que entran.  Los 

movimientos y cambios de planos se realizan en stop motion. 

ESCENA 8. El grupo MAS llega a distintas haciendas recaudando dinero para la 

seguridad de la zona. Hombres y mujeres dando dinero al grupo. Se ven distintos lugares, 

la misma escena. Hombres vestidos de verde y en la parte de atrás escrito en letras MAS. 

Todos los movimientos y cambios de planos se realizan en stop motion.  

ESCENA 9. El grupo MAS reunidos hablando que el dinero no es suficiente, necesitan 

Tierra y tener el control de la Droga. Se desplazan por distintas veredas y producen 



 

desplazamiento forzado de campesinos, los obligan a vender sus tierras. Todas las 

animaciones y cambios de plano se realizan en stop motion.  

ESCENA 10. Se desarrolla en el campo. Hay un grupo de Las Farc  reunido. Hablan 

acerca de cobrar impuestos a los cocaleros, para incrementar sus ingresos.  Se desplazan 

por distintas veredas recaudando fondos.  

ESCENA 11. Combate del ejército y el MAS con las Farc. Se desarrolla en el campo, hay 

ataque con explosivos. Al final de la escena hay muertos de ambos bandos. Todos los 

movimientos se realizan en stop motion.  

ESCENA 12. Distintas escenas de desplazamiento forzado y masacres en el país. Al final 

el mapa de Colombia se va tornando de rojo. La animación y movimientos de esta escena, 

se realizan en dibujos y stop motion.   

Guion Técnico 

Por: Jaime Alberto Gómez 

Producción: Dora Espinosa Vega, Luz Angie García, Jhon Navarro Cassiani 

Diseño: Jaime Alberto Gómez 

Director artístico: Jaime Alberto Gómez 

 “Rojo Patria”,…sangre Tierra. 

 Descubriendo la cronología del conflicto armado en Colombia y sus consecuencias… 

 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 

1 Consejo de 

seguridad 

Conteo regresivo Conteo regresivo + 

línea + título corto  
(-8)” (-8)-0” 3 - 

Introducción-texto Frase referente al 

conflicto 
0 – 4” 4” 1 A 



 

Planeta/América Acercamiento del 

planeta a Colombia 
2” 6” 12  

Colombia/Bogotá Acercamiento de 

Colombia a Bogotá 
2” 8” 12     24  

Bogotá/Plaza de 

Bolívar  

Acercamiento de 

Bogotá a la Plaza 

Bolívar 

2” 10” 12     36  

Palacio de Nariño Única imagen (sin 

movimiento) 
2” 12” 1       37  

Presidente reunión  Caminando al lado 

de la mesa sala de 

junta 

3” 15” 18     55 B  +1.1 

           // Presidente de 

espalda y mirando 

sala de junta 

4” 19” 24     79 C 

          // Cara del presidente 

gesticulando 
2” 21” 12     91 D 

         // Intercepción agente 

CIA  
2” 23” 12    103 E 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 

 

 

 

 

 

 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 
texto 

2 Tiro Fijo Casa campesina Única imagen (sin 

movimiento) 
2” 25” 12 F 

Marquetalia Reunión 

guerrilleros 

Grupo saltando+ 

líder en discurso 
3” 28” 18 G 

 Cara Tiro Fijo Gesticulando  2” 30” 12 H 

 Arengas Tiro Fijo Ademan de lucha 2” 32” 12 I 

 

 

 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 



 

3 Bombardeo  Orden presidencial Presidente telefonea 

dando orden de 

bombardear  

2” 34” 12 J +2.1 

Aviones despegan Aviones se preparan 

para bombardear  
3” 37” 18 _ +1.3 

Aviones en formación  Aviones en el aire 

en formación  
2” 39” 12 _ 

Campesinos observan Campesinos 

ordeñando observan 

el paso de aviones 

2” 41” 12 _ 

Piloto/Bomba Piloto activa el 

lanzamiento de 

bomba 

2” 43” 12 K 

Bomba cayendo Acercamiento a la 

tierra 
3” 46” 18 _ 

Explosión  Explosión 

bomba/grieta tierra-

Colombia 

3” 49” 18 _ 

 

 

 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 

4 Formación  campesinos Campesinos parados 2” 51” 12 L 

           // Líder-discurso 3” 54” 18 M 

           // Campesinos 

levantando armas  
2” 56” 12 _ + 1.4 

 

 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 

5 Años 

conflicto/ 

cronología  

Mapa Colombia Crecimiento frentes 

FARC 
7” 66 42 N 

       //             2 Atentados terrorista 

 Calendario     

 

 

 

 



 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 

6 Reunión de 

capos/secuestro 

Reunión de capos 1 Capos (brindis) finca 2” 68 12 ñ 

Reunión de capos  2        Conversación rutas 

de drogas  
2” 70 12 + 1.5 

Reunión de capos 3     Conversación 

comisiones de venta 
2” 72 12 +1.6  

Secuestro  1 Entrada guerrilla 2” 74 12 + 1.7 

Secuestro   2 Amordazar  2” 76 12 + 1.8 

Secuestro    3 Coger a secuestrados 2” 78 12 _ 

 

 

 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 

7 Confrontaciones  

grupo anti 

secuestradores 

Reunión de capos 

MAS 1 

Capo reunidos, 

llega uno más, 

saludos 

2” 80 12 O+ 1.9 

Reunión de capos 

MAS 2 

Critica a grupos de 

secuestradores  
2” 82 12 p 

Reunión de capos 

MAS 3 

Pregunta de 

confirmación y 

termina 

2” 84 12 q 

Reunión de capos 

MAS 4 

Confirmación 

asistentes  
2” 86 12 r 

 

 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 

8 Financiación  

ilegales 

grupo MAS 

Llegada de MAS a la 

finca 

Llegan integrantes 

del MAS 

(caminando hacia la 

finca) 

 

 

4” 

 

 

90” 

 

 

24 

 

_ 

Saludos  Se identifican y 

hacen la solicitud 
s 

Respuestas Hacendado da su 

respuesta afirmativa 
t 

 

 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 



 

9 Crecimiento 

del mas/ 

desplazamiento 

Más en el mapa 1 Trafico de drogas  

4” 

 

94” 

 

24 

u 

Más en el mapa 2 desplazamiento w 

Más en el mapa 3 Masacres  x 

 

 

 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 

10 Farc 

narcotráfico  

Farc en vereda 1 Saludo y pedido  

4” 

 

98” 

 

24 

y 

Farc en vereda 2 Respuesta 

campesinos 
z 

Farc en vereda 3 Instrucciones Farc a 1 

 

 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 

11 Combate 

MAS vs Farc 

Combate              1 Orden ataque asecho 

MAS a Farc 
2” 100” 12 A 2 

   //         2 Ataque MAS 3” 103” 18 _ 

         //         3 Sorpresa Farc 2” 105” 12 A 3 

     //          4 Respuesta Farc 3” 108” 18 _ 

  //          5 MAS 3” 111” 18 _ 

 //         6 Farc  3” 114” 18 _ 

 

·# Escena  Toma  Descripción  Time line 

toma 

Time 

total 

# de 

cuadros 

texto 

12 Epilogo 

violencia 

Desplazamientos  Familia caminando 3 117 18 _ 

Casas solas Casa abandonada 2 119 12 _ 

Familia ciudad Familia en los 

semáforos 
3 122 18 _ 

 Final        

Colombia1 Sangre mapa/grieta 3” 125 18 _ 

Colombia 2 Verde paloma 2” 127” 12 _ 

Mensaje final        “Roja Patria” 4” 131 1 a4  



 

           Fin Fin  5 133 1 a 5 

          Créditos  Créditos  3 138 1 a 6 

 

TEXTOS AUDIOS 

1.  A. “Pertenezco, además, a una generación que apenas salida de su adolescencia 

osciló, paradójicamente entre los libros y las armas para buscar un país mejor”                           

 

                                                           Jesús Antonio Bejarano  (1946-1999) 

 

 

1.1.Voz en off: Bogotá-Colombia, Palacio de Nariño. Presidencia de Guillermo León 

Valencia, 

 

B. (3”). Presidente: “señores los he citado para alertar y tomar medidas  para 

enfrentar el futuro” (cualquier brote comunista en nuestro país). 

 

C. (4”) Presidente: “ debemos cortar de raíz cualquier brote comunista en nuestro 

país” 

 

D. (2”) Presidente:  “para ello requerimos de la colaboración del gobierno de los 

Estados Unidos” 

 

E. (2) Agentes de la CIA “cuente con el apoyo de la CIA  y de nuestro gobierno, 

señor presidente” 

 

2.  

F. (2”) Voz en off: “Marquetalía, montañas  de Colombia” año. 

 

G. (3”) Tiro Fijo:”estamos cansado de la persecución del Estado. No podemos. 

¡Corremos peligro!” 

 

H. (2”) Tiro Fijo: ¿quién está dispuesto a defender a los campesinos? 

 

I. (2”) Grupo de campesinos: “nosotros,  unidos podemos enfrentarles” 

 

 

 

3. 1.2. Voz en off: “Casa de Nariño, Colombia,  año” 

 

J. (2”) Presidente: “puedo proceder” 

 

1.3.Voz en off.: “Aeropuerto de la base militar CATAM, Bogok, Colombia” 

 

K. (2”) Piloto del Avión: “es la hora” solicito permiso  para soltar el paquete” 

Control: “permiso concedido piloto” 

 

4.  



 

L. (2”) -------- (murmullo de gente, reunión) 

M. (3”)  Tiro Fijo: “hoy nos constituimos como Fuerza Armada Revolucionaria de 

Colombia, FARC” 

 

1.4.Voz en off:  “hasta la victoria siempre” 

Multitud: 

 

5.  

N. (7”)  Aparición de puntos/frentes de las FARC----simultaneo avances, años 

(escrito)-------“crecimiento de las FARC: terrorismo, masacres, desaparición forzada, 

narcotráfico y desplazamiento” 

Voz en off: atentados contra el medio ambiente. 

 

6.  

Ñ.  (2”). Capos brindis: “saludo y felicito a mis socios en el día de hoy” 

 

1.5.(2”)  Capos brindis: “la ruta del próximo cargamento será Colombia, Panamá, 

México y California” 

 

1.6.(2”). Capos brindis: “si coronamos este nuevo viaje, le queda una buena parte a 

cada uno” 

 

1.7.(2”). Guerrilla: “quietos todos somos las FARC EP, esto es un secuestro” 

 

1.8.(2”). Guerrilla: “si desean volverles a ver, deben colaborar con la causa” 

 

1.9.Voz en off: Medellín – Colombia, año. 

 

 

7.  

O. (2”). Capo/reunión: “los cité hoy aquí, porque debemos enfrentar los secuestros 

de las FARC”. 

 

P. (2”) Capos: “propongo la creación de más grupos para darle muerte a los 

secuestradores……”  ¿quién me apoya? 

 

Q. (2”). Capos: ¿quién me apoya? 

 

R. (2). Narcos: “yo apoyo”  “yo también” ¿Cuánto hay que dar? 

8.  

S. (2”). Grupo MAS: “necesitamos su colaboración, estamos para protegerles” 

 

T. (1”). Campesinos: “sí señor, como digan” 

9.  

U. (2”). MAS en mapa (calendario). 

 



 

V. (2”).” MAS tráfico de drogas” 

 

 

W. (2”). “Despoblamiento” “MASACRES” 

 

10.  
X. (4”). FARC: “buenos días, requerimos de su colaboración para la lucha por el 

pueblo” 

 

Y. (4”). Campesinos: “sí señor, como digan” 

 

a. 1. FARC: “mantenga su cultivo de coca, nosotros le compraremos la base y, 

así podrá sacar a su familia adelante” 

11.  
a.2. (2”). MAS: “ya estamos cerca, listos para atacar” 

 

a.3. (2”). FARC: “¡nos atacan! Respondan todos  aseguren la zona” 

12.  

a.4. (4”). “crisol de colores, es poco el rojo que queda en la bandera….. se ha ido (Roja 

Patria) gastando en la vida” 

a.5. (3). “FIN” 

a.6. (5”). Créditos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 
 

 

 

 


