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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A pesar de que la ciudad de Cartagena cuenta con diversas empresas mediáticas 
de radio comercial, existen emisoras de interés público, una emisora comunitaria y 
diversas iniciativas radiofónicas digitales; en su universo radial se percibe la 
ausencia de espacios radiales que aporten a la dinámica participativa de Emisor-
Receptor desde temáticas relacionadas con el conflicto social, el desplazamiento 
forzado y la construcción de la paz; asuntos problemáticos y de alto impacto en la 
agenta política nacional.  

El abordaje del tema del conflicto y de la paz, además de la gran incidencia que 
provoca a nivel nacional y de convocar el interés de la comunidad internacional, 
también es un asunto que involucra intereses locales, en especial en una ciudad 
como Cartagena de Indias, urbe que según el PNUD en el año 2012 alcanzó el 
40,8% en proporción de personas bajo el Índice de Pobreza Multidimensional1, 
situación provocada por múltiples causas y problemáticas estructurales, aunque es 
bien sabido que al tratarse de una ciudad capital, ha sido receptora de población 
desplazada y víctima de la violencia, provenientes de municipios del Sur del 
departamento de Bolívar y el departamento de Sucre, lo que profundiza el conflicto 
local. Por lo anterior, la ciudadanía en general así como el gobierno distrital, los 
medios de comunicación y demás actores sociales están llamados a la 
construcción de la paz para fortalecer los procesos de desarrollo en la ciudad. 

Esta falta en las parrillas de programación, genera desconocimiento en la 
comunidad Cartagenera sobre los últimos avances legislativos y sociales, 
negándole la posibilidad de recibir información referente al tema de Derechos 
Humanos (DDHH), Desplazamiento Forzado, Restitución de Tierras, y así brindar 
herramientas de participación a la misma comunidad, para la transformación 
progresiva y positiva de su entorno. 

La ciudadanía puede hacer parte directa de estos procesos comunicativos, 
utilizando la radio como plataforma para generar alternativas de solución y aportar 
al trámite del conflicto social que aqueja a la ciudad. Los jóvenes, indígenas, afro 
descendiente, campesinos, adultos mayores,  comunidades diversas, hombres y 
mujeres en general; manifiestan en diversos escenarios de lo público que quieren 
hacer parte de la solución, para alcanzar la Paz. 

Los medios de comunicación, en especial la Radio tiene mucha influencia en la 
comunidad Cartagenera, pues sin importar los últimos avances en las tecnologías 

                                                             
1
  PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Bolívar y Cartagena 2012, 

Estado de Avance de los Objetivos de desarrollo del Milenio. (Citado el 1 de junio de 2013). 
Disponible en internet: <http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_bolivar.pdf>. P. 106 

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_bolivar.pdf
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de la Información y la comunicación, el apogeo de la televisión y el boom de la 
Internet; la radio sigue estando en gran cantidad de los hogares, en el transporte 
público, hasta en los supermercados,  los cartageneros tienen más acceso a ella 
que a otro medio existente, pues no deben pagar ni un peso, por así decirlo, para 
poder escucharla.  

Esta (La Radio) se convierte en el espacio apropiado para transformarse en 
mediadora entre las problemáticas que sufre la ciudadanía, los aportes de los 
especialistas o funcionarios públicos,  y de esta forma contribuir a la reducción de 
la desigualdad que se vive en Cartagena de Indias. 

En atención a las situaciones problémicas mencionadas en este aparte, la 
pregunta que orienta al presente ejercicio investigativo es: 

¿Podría contribuir un programa radial en la emisora de interés público  de la 
universidad de Cartagena UDC radio 99.5 FM a la construcción de los 
procesos  paz en la ciudadanía Cartagenera? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante más de 50 años el conflicto social y armado ha permeado todas las 
esferas sociales de Colombia, y el Gobierno Nacional ha tratado de solucionarlo 
por la vía militar sin obtener resultados favorables, las comunidades civiles son las 
más afectadas por esta iniciativa pues los bombardeos y hostigamientos se hacen 
cerca a sus residencias dejando saldos de heridos, muertes inocentes e 
infraestructuras dañadas.  

La apuesta por la solución política a este conflicto, se ha convertido en bandera de 
las comunidades, quienes dan todo para que el dialogo sea la salida a tantos años 
de violencia. Centenares de encuentros nacionales por la Paz se han desarrollado 
en Colombia con el apoyo de la comunidad internacional, la participación de las 
autoridades religiosas y grupos insurgentes, pero no han sido totalmente efectivos, 
pues ha faltado la participación decidida y real del Gobierno Nacional que en 
diferentes oportunidades ha declarado en medios de comunicación de carácter 
nacional, que no reconoce la existencia de un conflicto social y armado, y lo 
minimiza de manera errónea a sencillos actos terroristas, como lo afirma el 
investigador y Doctor en ciencias políticas Jaime Zuluaga Nieto: 

“La adopción de la amenaza terrorista conduce al desconocimiento de  los 
aspectos ideológicos y políticos implicados en la guerra, la narcotiza y despolitiza, 
lo que agrega dificultades a la búsqueda de salidas diferentes a la militar, en la 
medida en que criminaliza el adversario e ignora sus pretensiones políticas que, 
eventualmente, podrían ser objeto de una negociación. Por otra parte, inscribe la 
situación nacional y su tratamiento en una perspectiva global que reduce los 
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márgenes internos de acción y  magnifica su incidencia regional, como en efecto 
ha ocurrido en los últimos años”2.  

Pero la invisibilización del conflicto Social y armado no lo desaparece, en la ciudad 
de Cartagena de Indias según el PNUD, solo hasta el 2011 a la ciudad llegaron 
cerca de 61.987 víctimas del desplazamiento Forzado, que se convertían en 
14.707 nuevos hogares3,  cerca de 62.000 ciudadanos que fueron despojados de 
su territorio y lanzados a una realidad que no es la suya y donde no encuentran 
garantías para el desarrollo de una vida digna. Llegando a una ciudad que se 
encuentra con el 40.8% en proporción de personas bajo el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IDM)4, es decir que este éxodo rural hacia Cartagena profundiza 
de alguna manera la situación de Pobreza y hambre en la ciudad. 

Ahora, los medios masivos de comunicación en Cartagena de Indias, en especial 
la Radio ha caído en “la excesiva comercialización de esta, que ha llegado a 
deshumanizarla, y en donde la información del mensaje se acomoda, dependiendo 
más de un interés económico que de la función social que en esencia debería 
cumplir, desvirtuando el verdadero proceso de comunicación y transformando al 
receptor en un simple consumidor”5, esta condición  limita a la audiencia no le 
permite el acceso a la información. Se han dedicado a vender lo que publican, 
pero dejaron atrás la responsabilidad con la sociedad, ¿Dónde quedó el deber de 
Informar y educar? La tarea de fomentar el ejercicio de los valores, de incentivar la 
buena convivencia en la comunidad.   

Esta necesidad de Paz, es un llamado para el cambio. Como menciona el 
investigador y comunicador Boliviano Erick Torrico Villanueva, en torno al vínculo 
Comunicación-paz: “Esto significa que la comunicación es Paz, pero es obvio que 
no toda la paz se resume en ella o depende de ella. La paz incluye otros factores 
determinantes como lo son la atención suficientes de las necesidades  de una vida 
digna para todas las personas  y todos los pueblos, al igual que la superación de 
la violencia y de las amenazas en sus más distintas manifestaciones”6. 

Por medio de la creación de un programa radial se pretende tener una plataforma 
comunicacional para informar y formar a la comunidad de la necesidad de una 
cultura de paz, donde confluyan actores del conflicto, especialistas en temas 
concernientes a la solución del conflicto y DDHH. Este proyecto apunta a generar 

                                                             
2

 ZULUAGA NIETO, Jaime. Orígenes, naturaleza y dinámica del Conflicto Armado. En: 
VELÁZQUEZ, Fabio. Las Otras Caras del Poder. Fundación Foro Nacional por Colombia - 
Deutsche Geselleschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Bogotá. 2009. 
3 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Bolívar y Cartagena 2012, 

Estado de Avance de los Objetivos de desarrollo del Milenio. (Citado el 1 de junio de 2013). 
Disponible en internet: <http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_bolivar.pdf> 
4
 Ibídem, Pág. 106.  

5 ARNEDO R, Bertha. En la Onda de la Radio. Editorial Universitaria .Cartagena. 2011. 
6 Torrico Villanueva, Erick. III Congreso Internacional de Comunicación Social para la Paz. (Citado 

el 1 de junio de 2013). Disponible en internet: <http://www.usta.edu.co/congresos/comunicacion/> 

http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_bolivar.pdf
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un espacio de interacción entre los ciudadanos y los expertos para solucionar 
dudas, brindar avances y construir caminos hacia la Paz. Así mismo, la academia 
como generadoras de nuevos conocimientos aporta desde sus capacidades 
instaladas, a través de la emisora de interés público UdeC Radio y el Programa de 
Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, aporta desde su visión 
crítica de la sociedad a la formación ciudadana de las audiencias. A su vez, este 
ejercicio de acercamiento hacia la realidad social del contexto, le permite a la 
Universidad fortalecer su sentido investigativo, proyectarse a la comunidad y 
aportar como agente social a la transformación de la realidad desde su labor de 
gestora de conocimiento. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 

 Generar un espacio radial informativo y formativo, para la ciudad de 

Cartagena, que aporte a la comprensión del conflicto social colombiano y la 

construcción de una cultura de paz. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las principales características, causas y consecuencias del 

conflicto social colombiano desde la mirada de las víctimas de 

desplazamiento forzado en comunidades cartageneras. 

 Identificar los niveles de información y conocimiento que las víctimas de 

desplazamiento forzado tienen sobre las rutas de atención para la 

restitución integral de sus derechos y los escenarios formales de 

participación a los que pueden acceder para la construcción de una cultura 

de paz. 

 Construir el piloto de un programa radial informativo y formativo, que aporte 

al fortalecimiento de una cultura de paz desde el diálogo, el debate y la 

promoción de los Derechos Humanos. 
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3. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

A partir de las causas del conflicto social colombiano, que comprenden asuntos 
como la pobreza, la falta el empleo, la ausencia de viviendas dignas y una 
educación integral para todos,  se procuran iniciativas y alternativas desde los 
medios de comunicación, resaltando el papel de la Radio como herramienta 
pedagógica, que sirve como plataforma para la formación y la información de la 
ciudadanía, aportando a la solución de estas problemáticas y a la construcción de 
una nueva conciencia en la comunidad. 

Los medios de comunicación han estado presentes ante esta realidad, Luis 
Fernando Barón Porras, experto en conflicto armado y comunicación, dice que el 
conflicto armado colombiano es un hecho social y también una creación simbólica; 
el conflicto está hecho de representaciones, historias, y narraciones que los 
medios construyen. “Por su cobertura, su trayectoria, su inserción y su legitimidad 
social, los medios son actores privilegiados de los procesos de producción y 
mantenimiento de sentidos sociales. Los medios crean y recrean versiones sobre 
los conflictos, las guerras y sus actores que ponen en juego la integridad de la 
sociedad y entran a participar en complejos procesos de producción de sentidos 
sociales que inciden tanto en el desarrollo práctico de los conflictos, como en los 
demás campos de la vida social.” Es decir, las representaciones pueden llegar a 
alimentar la reproducción de los conflictos o, por el contrario, los procesos de 
resolución.7 

Partiendo de lo dicho, en Colombia se han creado algunas propuestas 
Audiovisuales y varios programas radiales que se enfocan en alcanzar la Paz, las 
entidades gubernamentales  tuvieron  una  iniciativa radial que hace parte del 
proyecto  "Por la Población Civil"  de la Defensoría del Pueblo de Colombia, 

para el fortalecimiento de los ideales de Justicia y convivencia pacífica, defensa de 
los derechos de las víctimas, formación en DDHH y del Derecho Internacional 
Humanitario. Este programa de radio es de libre acceso para las emisoras 
comunitarias, culturales, universitarias, institucionales y comerciales que tengan 
interés en divulgarlos8.  

La organización de Naciones Unidas en Colombia hacen un aporte con su 
programa de radio: “Voces Unidas”, que se constituye en uno de los principales 
instrumentos a través del cual la Organización da a conocer su trabajo y la forma 
en que éste impacta la vida de los colombianos. Así mismo, a través de esta 
emisión de mensajes y promoción de campañas, la ONU está más cerca de la 

                                                             
7

BARÓN, Luis Fernando. VALENCIA, Mónica. Medios, audiencias y conflicto armado. 

Representaciones sociales en comunidades de interpretación y medios informativos. En: Revista 
Controversia #178. CINEP, 2001. P.45. 
8
 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Serie radial “Por la población civil”. (Citado el 1 de junio de 2013). 

Disponible en internet: <http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0308&_secc=03&ts=1> 



13 
 

ciudadanía dando énfasis a la comunidad y a los beneficiarios de los proyectos 
que son implementados en el territorio nacional. De igual manera, se abre un 
espacio para que la ciudadanía conozca las diferentes políticas que tiene el 
Estado para atender sus necesidades, y cómo se desarrolla este trabajo en 
alianza con las iniciativas de la comunidad nacional e internacional y de las 
organizaciones que benefician a Colombia9. 

Son pocas las prácticas radiales comunicativas que trabajan por el tema de la paz 
que se originan en instituciones oficiales, como se mencionó anteriormente. Sin 
embargo las iniciativas que han tenido gran acogida son aquellas  donde la misma 
comunidad se ve vinculada a la creación de programas en pro de las mejoras de 
esta problemática, utilizando a la Radio y el audiovisual como herramienta 
pedagógica. Por ejemplo, la población civil  afectada en el departamento de 
Bolívar, hizo parte de estas iniciativas comunicacionales y aportan junto a la 
Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, la cual 

es una Organización No Gubernamental, creada en 1994 por un grupo de 
comunicadores sociales, maestros, líderes comunitarios y gestores culturales de 
El Carmen de Bolívar interesados en promover la apertura de espacios de 
comunicación alternativos que, en los procesos de reconocimiento y reencuentro, 
posibilitaran la construcción de ciudadanía, participación e identidad, basado en la 
convivencia pacífica10. A raíz de su trabajo, este colectivo  ha recibido menciones 
y   fueron ganadores del premio nacional de paz en el año 2003 por su labor 
formativa a las nuevas generaciones de la región de los Montes de María. 

En el 2004, desde la emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, se da inicio al 
Programa Radial de Experiencias de Paz: TRANVIDA, que se retransmite en siete 

municipios de la región del Nororiente Colombiano, a través de un convenio con la 
Red de Emisoras Comunitarias de Santander y con apoyo de la Red del 
Magdalena Medio en las emisoras comunitarias de San Vicente y Aguachica. En 
este espacio confluyen, frente a diversas realidades o problemáticas de la vida 
cotidiana, el conflicto armado o la crisis social, las miradas de los movimientos 
sociales del país (principalmente los relacionados con la paz, los Derechos 
Humanos y las mujeres); como lo propone el programa en su presentación es un 
recorrido semanal por los accidentados caminos de la realidad a través de la 
geografía de los Derechos Humanos, la democracia y el movimiento social de 
paz11 .   

Cabe resaltar que aún son pocas las propuestas radiales en Colombia y casi nulas 
en la ciudad de Cartagena de Indias. La preferencia aun la tiene la televisión ante 

                                                             
9
 NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA. Programa radial “Voces Unidas”. (Citado el 1 de junio de 

2013). Disponible en internet: <http://nacionesunidas.org.co/multimedia/radio/voces-unidas/que-es-
voces-unidas/> 
10

CORPORACIÓN COLECTIVO DE COMUNICACIONES MONTES DE MARÍA LÍNEA 21. (Citado 
el 1 de junio de 2013). Disponible en internet: <http://colectivolinea21.galeon.com/> 
11

ORTIZ, Heliana. Programa radial “TRANVIDA”. (Citado el 1 de junio de 2013). Disponible en 
internet: < http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=7538> 
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este tema, con programas como “Arriba mi barrio”  que es un programa 

televisivo que fue iniciativa de la consejería presidencial para la ciudad de Medellín 
en cabeza de María Emma Mejía en el año 1991, donde se buscó interpelar a toda 
la comunidad que vivía en los barrios de Medellín que por esa época era azotada 
por una violencia creciente, esta alternativa audiovisual fue transmitida en el canal 
regional TeleAntioquia, donde la comunidad hacia parte directa del programa, el 
escenario eran los barrios de Medellín y algunos municipios aledaños. En el año 
2000 “Arriba mi barrio” pasa a ser apoyado directamente por EPM (Empresas 
Públicas de Medellín), “Seis años después de iniciarse la segunda etapa, el 
programa empezó a llamarse “Camino al Barrio”, sin cambiar su filosofía pero 
llegando a más lugares de la ciudad, no sólo al “barrio arriba” y popular sino 
también al histórico y a los de estratos más altos, que también tienen cosas para 
contar”12.     

El gasto para la realización televisiva es  más elevado, es por eso que las 
comunidades optan por la radio que además es de muy fácil acceso a toda la 
ciudadanía. Así mismo estos programas se realizan no solo dentro del 
reconocimiento de la realidad colombiana, sino para la reconstrucción de 
ciudadanía, enfocándose en la educación para los niños y los jóvenes que son las 
nuevas generaciones. 

3.1. EXPERIENCIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 

 

Desde la relación comunicación, desarrollo y cambio social, también se destacan 
experiencias y proyectos investigativos que dan cuenta de procesos que 
involucran iniciativas de la sociedad civil frente al conflicto y prácticas que aportan 
a la construcción de la paz, a continuación se enumeran algunas de las 
publicaciones que abordan dichas temáticas en el contexto colombiano. 

 El libro titulado “Investigación en comunicación y desarrollo en Colombia en 
el siglo XXI: el aporte de las facultades de comunicación”13  incluye los 
resultados de un estudio que indagó acerca de la agenda temática 
investigativa de las facultades de comunicación social del país; dentro de 
los hallazgos se incluyen referencias hacia procesos de sistematización y 
análisis de experiencias de comunicación realizados por diversas 
universidades colombianas. En esta agenda temática se destacan 
proyectos  que vinculan la relación comunicación, desarrollo, violencia y 
paz; desde diversos medios y estrategias de comunicación, uno de ellos es 
la radio. 

                                                             
12 TELE ANTIOQUIA. Programa Arriba mi Barrio. (Citado el 1 de junio de 2013). Disponible en 

internet:<http://www.caminoalbarrio.tv/index.php/component/content/article/901-entradas/70-
camino-al-barrio-medellin-arriba-epm.html> 
13

 Álvaro Diego Herrera Arango y otros. Investigación en comunicación y desarrollo en Colombia en 
el siglo XXI: el aporte de las facultades de comunicación. AFACOM. Bogotá. 2010.  
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 Libros como “Ya no es posible el silencio”14 y  “Lo que le vamos quitando a 
la guerra”15 recogen un conjunto de publicaciones sobre experiencias de 
comunicación ciudadana, iniciativas de paz y cambio social en contextos de 
violencia. Desde las propuestas de estas iniciativas locales, en las que 
sobresalen colectivos de comunicación y redes de medios comunitarios; se 
evidencia una postura propositiva y transformadora frente a las 
consecuencias del conflicto; ya que estas experiencias hacen hincapié en 
los valores culturales, las fortalezas, ideas creativas y en general potencian 
la dimensión comunicante y participativa de sus miembros; tomando 
distancia de los discursos violentos y el temor silenciador propiciado por los 
actores armados del conflicto. 

 En esta misma línea de abordaje del conflicto desde su relación con la 
comunicación, cabe mencionar aquellos procesos formativos desarrollados 
en escenarios locales. Es así como la radio escolar16 y comunitaria aporta 
al trámite de conflictos en contextos escolares, barriales y comunitarios. En 
estas experiencias se expresa como el poder comunicante de la palabra 
contribuye al trámite de los conflictos, aporta a la construcción de una 
cultura de paz y a la convivencia. Así mismo estas experiencias muestran la 
relación articuladora y vinculante de la comunicación con el conflicto, la paz, 
la construcción de ciudadanía y la garantía de los Derechos Humanos. 

 Así, también es necesario mencionar a la investigación que tuvo por título 
“Sistematización de experiencias en comunicación y medios ciudadanos – 
Caso de la Red de Radios Comunitarias del Magdalena Medio - 
AREDMAG”17. Proyecto que implicó actividades y técnicas de recolección de 
información tales como foros y talleres regionales, estudios de audiencias, 
talleres municipales de la memoria, visitas a las emisoras y entrevistas a 
productores y programadores. Este proceso investigativo se dio en el marco 
del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, desde una propuesta 
metodológica que incluyó etnografía y aspectos de la investigación-acción. 
Dicho estudio permitió identificar el papel de la radio comunitaria en 
municipios de contexto pobre y violento como el Magdalena Medio, así 
como el aporte que un medio como la radio le ofrece a la sociedad civil 
cuando se esfuerza por buscar la paz. 

                                                             
14

 RINCÓN, Omar; CADAVID, Amparo y otros. Ya no es posible el silencio: textos, experiencias y 
procesos de comunicación ciudadana. Centro de competencia en comunicación. Bogotá. 2007 
15

 RODRIGUEZ, Clemencia y otros. Lo que le vamos quitando a la guerra. Medios ciudadanos en 
contextos de conflicto armado en Colombia. Centro de Competencia en Comunicación para 
America Latina. Bogotá. 2008.  
16

 NADALICH, Inés. Montoya, Alma. Radio Escolar, generadora de procesos comunicativos y 
pedagógicos. Fundación SUMAPAX, Colectivo de Comunicación Comunitaria Colección: 
Comunicación y Escuela No. 2. Bogotá. 2007 
17 CADAVID, Amparo. Una propuesta de evaluación cualitativa para medios comunitarios en el 

Magdalena Medio. (Citado el 17 de septiembre de 2013). Artículo disponible en internet: 
<https://sites.google.com/site/amparitoweb/> 

https://sites.google.com/site/amparitoweb/
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 RADIO SUTATENZA,  Escuelas radiofónicas. COLOMBIA (1947). En 

cabeza del párroco José Salcedo, “Radio Sutatenza fue pionera en 
promover los ideales de lo que por entonces se llamó la “educación integral 
fundamental”, un concepto que subraya la necesidad de ayudar a la gente a 
asumir la responsabilidad sobre su desarrollo, reconocer su potencial para 
progresar e identificar el valor de sus propios. A través de los años, 
estableció objetivos que incluían, además de la alfabetización y de la 
aritmética elemental, mejoras en la salud familiar, en las técnicas de cultivo, 
higiene y medio ambiente, contabilidad, desarrollo de la capacidad crítica 
en temas sociales, participación comunitaria, derechos humanos, principios 
éticos y religiosos, etc. Para alcanzar esos objetivos, integró en su 
estrategia instrumentos de comunicación interpersonal y masiva, incluyendo 
libros de texto, periódicos, discos y capacitación participativa.”18 

 RADIO MINERAS, BOLIVIA (1949). “La Voz del Minero, Radio Vanguardia 
de Colquiri, Radio Animas, Radio 21 de Diciembre, Radio Nacional de 
Huanuni, son algunas de las emisoras de radio creadas, financiadas y 
controladas por los trabajadores mineros de Bolivia. Todo comenzó hacia 
1949, con una emisora que se instaló en el distrito minero de Cativí. 
Durante los siguientes 15 años, otros distritos siguieron el ejemplo: 
compraron equipos, capacitaron a gente joven de los campamentos, y los 
propios trabajadores financiaron la experiencia entregando un porcentaje de 
su salario para sostener las emisoras de radio. Las radios mineras fueron 
importantes en la medida en que los mineros eran vitales para la economía 
y en la política de Bolivia. Pero también la influencia de los mineros creció 
durante las décadas en que tuvieron a su disposición este poderoso medio 
de comunicación para expresar sus ideas”19.  

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 
Hablar de comunicación para el cambio social implica una revisión de sus raíces 
teóricas, conceptuales e históricas, dadas desde lo que a bien se ha dado a 
conocer en el mundo académico como el campo de la comunicación para el 
desarrollo. El nacimiento de esta vertiente comunicativa es reciente, pues inicia 
después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de grandes variaciones en 
el ámbito de las relaciones internacionales. Luego de los devastadores resultados 

                                                             
18

 GUMUCIO DRAGÓN, Alfonso. Haciendo olas. Informe para la Fundación Rockefeller. La Paz. 

2001 Pp. 41 
19

 GUMUCIO DRAGÓN, Alfonso. Haciendo olas. Informe para la Fundación Rockefeller. La Paz. 
2001. pp. 47  2001 
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de la guerra y del resurgimiento de las antiguas colonias como naciones libres; 
nace el concepto de desarrollo. 
 
El desarrollo hace alusión al proceso por el cual las sociedades del Tercer Mundo 
podían convertirse en sociedades como las occidentales, se suponía entonces que 
en los países del Norte existía un modelo de progreso y bienestar que debía 
marcar la pauta para generar  cambios en las formas de vida pre-modernas de los 
países sub-desarrollados. Los países del Tercer Mundo estaban llamados a 
reproducir las directrices del desarrollo20.   
 
Para que todos los países del mundo alcanzaran el tan anhelado desarrollo21, en 
la época de postguerra surgen las reflexiones, estrategias e intervenciones para 
acabar con el mundo salvaje y distante a la civilización occidental22. Este discurso, 
al ostentar las premisas del progreso y el bienestar, tuvo implicaciones en las 
distintas esferas de la sociedad, en las maneras de ver la cultura y por supuesto, 
en la comunicación. 
 
En pocas palabras, la comunicación es usada para la aplicación de sus estrategias 
y principios en el mundo en vías de desarrollo. Esta faceta de la comunicación en 
sus discursos y prácticas ha estado fundamentada en tres grandes paradigmas: a) 
Paradigma de la Modernización, el también llamado Paradigma Dominante; b) 
Paradigma Alternativo; c) Comunicación para el Cambio Social23. 
 

4.1.1. El paradigma de la Modernización  

 

Los modelos de cambio de comportamiento han sido el paradigma dominante en 
el campo de  la comunicación para el desarrollo. Desde este paradigma los 
problemas del desarrollo son causados por la falta de conocimiento y, en 
consecuencia se consideraba que las intervenciones debían proporcionar 
información a la gente para que cambiaran de comportamiento. Dado que se creía 
que el problema de las regiones subdesarrolladas era un problema de información, 
se presentó a la comunicación – vista como información– como el problema que lo 
resolvería24.  

                                                             
20

 SERVAES, Jean. Comunicación para el desarrollo: tres paradigmas, dos modelos. En: Revista 
Temas y problemas de comunicación.2001. pp. 5-27 
21

 ESCOBAR, Arturo. La invención del tercer mundo: Construcción y deconstrucción del desarrollo. 
2007. (Citado el 17 de septiembre de 2013). Disponible en internet: 
<http://www.elperroylarana.gob.ve/phocadownload/alfredomaneiro/colonialidad_modernidad_desco
lonialidad/lainvenciondeltercermundo.pdf> 
22

 ESCOBAR, Arturo. El final del salvaje. Editorial Icanh-Cere. Bogotá. 1999.  
23

 WAISBORD, Silvio. Family tree of theories and strategies in development communications 
convergences and differences. The Rokefeller Foundation. 2001. 
24

 Ibídem, pp. 4. 
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Según Luis Ramiro Beltrán25, el primero en realizar una apuesta teórica desde la 
relación comunicación y desarrollo fue el Norteamericano Daniel Lerner en 1958. 
Más adelante, en el año 1962, Everett Rogers publicó su “Teoría de la difusión de 
innovaciones como motor de la sociedad”. A su vez Wilbur Scramm en 1964 
también se suma a los autores que reflexionan en esta misma línea. 
 
Las anteriores posturas norteamericanas, fundamentadas en la Teoría de la 
Modernización, afirman que la comunicación es a la vez inductora e indicadora de 
desarrollo. Desde estos modelos difusionistas se pretendía que los países 
subdesarrollados dejaran de lado sus tradiciones ‘obsoletas’ y ‘prácticas de mal 
gusto’ para adherirse a las costumbres o formas de vida de los países 
desarrollados. A partir de los postulados de este Paradigma de la Modernización, 
Beltrán26 clasifica los nacientes tipos de comunicación y desarrollo de la siguiente 
manera: 
 
 Comunicación de apoyo al desarrollo: comprende el uso de los medios de 

comunicación – masivos, interpersonales o mixtos – como factor 
instrumental para el logro de las metas prácticas de instituciones que 
ejecutan proyectos específicos en pos del desarrollo económico y social. 
 

 Comunicación de desarrollo: ésta es la creación, gracias a la influencia de 
los medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al 
cambio que se considera indispensable para lograr la modernización de 
sociedades tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento 
económico y el progreso material.  

 
En resumidas cuentas, desde este paradigma, el desarrollo, toma los fundamentos 
del enfoque funcionalista, asociándolo a la idea de progreso como evolución y 
determinando que todas las sociedades son susceptibles de avanzar hacia etapas 
superiores, que van de lo tradicional a lo moderno, de la barbarie a la civilización.  

 

4.1.2. El Paradigma Alternativo 

 
A pesar de los esfuerzos de gobierno de países del primer mundo y organismos 
de cooperación internacional, los principios de los anteriores planteamientos 
resultaron inapropiados al ser aplicados en América Latina y en los demás países 
del llamado Tercer Mundo. Como consecuencia, en la década de 1960 surge una 
corriente contestataria en la que América Latina jugó un papel fundamental. 

                                                             
25 BELTRÁN, Luis Ramiro. La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: Un recuento de 

medio siglo. 2005. (Citado el 17 de septiembre de 2013). Disponible en internet: 
<http://www.infoamerica.org/teoria_textos/lrb_com_desarrollo.pdf> 
26

 Ibídem. 
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En esta visión se reconoce a la llamada Teoría de la Dependencia, propuestas por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, que cuestiona la 
excesiva dominación del norte frente al sur. Junto a las teorías de la dependencia 
surgen las propuestas del desarrollo a escala humana asociado a la satisfacción 
de necesidades27 y las propuestas de Freire28  sobre el reconocimiento del otro y 
la educación para la libertad como ejes fundamentales del proceso enseñanza-
aprendizaje.  
 
A nivel comunicativo, el carácter informativo, unidireccional y vertical de los 
medios comerciales, sumado a la nula participación de las audiencias en la 
selección y producción de temáticas; fueron parte de las principales críticas 
promovidas por esta corriente de pensamiento. De esta manera se concretan 
iniciativas de comunicación asociadas a la cultura de la resistencia y a la 
democratización de la información, como es el caso del movimiento por un Nuevo 
Orden Internacional de la Información y la Comunicación-NOMIC29. 
 
La búsqueda por articular la comunicación con procesos en los que las 
comunidades sean las protagonistas y gestoras principales de la lucha por una 
mejor calidad de vida y la superación de la pobreza, se convierte así en un tema 
de interés. En esta corriente se han destacado diferentes estudiosos, 
principalmente latinoamericanos, quienes poco a poco han realizado aportes 
teóricos y prácticos al campo de la comunicación para el desarrollo. Entre ellos se 
destacan: Luís Ramiro Beltrán, Mario Kaplún, Paulo Freire, Antonio Pasquali, Juan 
Díaz Bordenave, Rafael Roncagliolo, Fernando Reyes Matta30.  
 

 Críticas y replanteamientos: el camino hacia el diálogo 

 
En el mundo político y académico también surgieron críticas y revisiones en lo que 
respecta a todo el movimiento de comunicación alternativa y en especial a las 
teorías de la dependencia. Para Alfonso Gumucio31, el modelo de comunicativo 
inspirado en la Teoría de la Dependencia, también hace parte de la llamada 
comunicación instrumental al ser asumida por las grandes agencias de 
cooperación internacional – FAO, Unesco, Unicef – como instrumento de 

                                                             
27

 MAX-NEFF, M. Desarrollo a escala humana. Editorial Nordan – Comunidad e Icaria S.A. 
Montevideo. 1998 
28

 FREIRE, P. Pedagogía del oprimido. Editorial Siglo XXI. México. 1970 
29 BELTRÁN, Luis Ramiro. La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: Un recuento de 

medio siglo. 2005. (Citado el 17 de septiembre de 2013). Disponible en internet: 
<http://www.infoamerica.org/teoria_textos/lrb_com_desarrollo.pdf> 
30

 Torrico, Erick. Abordajes y períodos de la teoría de la comunicación. Editorial Norma. Bogotá. 
2004 
31

 GUMUCIO, Alfonso. El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social. En: Revista 
Investigación y Desarrollo, Vol 2, Nº 1. 2004. Pp. 2-23. 
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programas de desarrollo. Para este autor, todos estos aportes constituyen un 
avance frente al modelo difusionista en tanto que defiende el derecho a la 
información y reconoce la importancia del saber, la tradición y la cultura local, no 
obstante las decisiones siguen tomándose desde el centro, lo que para Jean 
Servaes32 significa que el papel de la comunicación es la misma tanto para la 
modernización como para la dependencia. 
 

A pesar de continuar legitimando elementos reduccionistas e instrumentales, los 
aportes de estas corrientes teóricas fueron determinantes para el enriquecimiento 
de la relación comunicación-desarrollo. Con modelos de comunicación que 
trascienden los flujos informativos de arriba hacia abajo; que incluyen la 
perspectiva del diálogo, la participación, la horizontalidad y la interlocución; se 
fortaleció el campo disciplinar. Lo anterior quiere decir que no se puede demeritar 
a lo alternativo, pues le dio paso al momento de la multiplicidad33, lo que permitió 
ampliar la mirada no sólo en el universo comunicativo, también en el 
replanteamiento de los discursos y prácticas sobre el desarrollo.  
 

4.1.3. La Comunicación para el Cambio Social 

 
En resumen, se pueden señalar los dos paradigmas que han orientado el campo 

de la comunicación para el desarrollo desde sus inicios a mediados del siglo XX. 

El Paradigma Dominante, netamente difusionista, instrumental, orientado desde 

fundamentos positivistas y funcionalistas; mientras que el Paradigma Alternativo 

arraigado a una corriente más crítica como la Teoría de la Dependencia.  

Más allá de reafirmar la yuxtaposición del paradigma dominante y el alternativo, 

hoy se toman los aportes de ambos paradigmas como lecciones aprendidas para 

el campo de la comunicación para el desarrollo; dejando de lado los rezagos 

difusionistas para reconocer la importancia de la comunicación de doble vía, 

desde en una perspectiva más participativa que lineal34. 

Así las cosas, la participación en la toma de decisiones se convierte en el eje del 

desarrollo, todos los actores son considerados interlocutores válidos y capaces de 

su propio desarrollo, por lo que el énfasis se pone en el intercambio de 

información y no en la difusión de la misma. En respuesta a este llamado hacia la 

                                                             
32

 SERVAES, Jean. Comunicación para el desarrollo: tres paradigmas, dos modelos. En: Revista 

Temas y problemas de comunicación. 2001. pp. 5-27 
33

 SERVAES, J.  MALIKHAO, P. Comunicación participativa ¿el nuevo paradigma? En: Revista 
Redes.com No. 4. Pág. 43 a 60. 2007. (Citado el 17 de septiembre de 2013) Disponible en internet: 
< http://www.revista-redes.com/index.php/revista-redes/article/view/116> 
34 Ibid, p. 50. 
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participación y el diálogo, en el ámbito de las reflexiones y prácticas de la 

comunicación para el desarrollo surge la Comunicación para el Cambio Social. 

La Comunicación para el Cambio Social no busca persuadir individuos para que 

cambien sus conductas de riesgo, sino que se centra en facilitar procesos de 

diálogo privados y públicos, a través de los cuales “las gentes deciden quiénes 

son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo”35. Es así como la comunicación para 

el cambio social es definida como un proceso de diálogo y debate fundamentado 

en la participación, a través del cual las comunidades determinan sus derroteros 

de cambio, encaminándoles hacia la acción colectiva.  

 

La comunicación: diálogo, entendimiento y reconocimiento de la 

diferencia 

 
Una de las principales controversias en el campo disciplinar de la comunicación, 

trata sobre la distinción entre comunicación e información. Frente a este dilema, 

Antonio Pasquali fue uno de los primeros pensadores en preocuparse por 

establecer teóricamente distinciones entre comunicación e información y con ello 

entre teorías de la información y teorías de la comunicación. Pasquali, en su libro 

“comprender la comunicación”36 llama la atención sobre el rescate que se le ha 

dado al tema de la comunicación pero desde el estudio de los medios. Para él, 

limitar la comunicación como un producto de los medios es olvidar incluso parte 

los procesos de constitución de nuestras sociedades.  

Este autor venezolano afirma entonces que “la comunicación está 

ontológicamente emparentada con comunidad: connota el mensaje-diálogo que 

busca generar respuestas no programadas, reciprocidad y real sociabilidad, 

consenso y decisiones en común”37 también  añade que: “la información expresa 

pues categorialmente una relación comunicante más imperfecta que 

comunicación, por cuanto tiende a generar más verticalidad que igualdad, más 

subordinación que reciprocidad, más competitividad que complementariedad, más 

                                                             
35  FIGUEROA, M. KINDCAID, L. RANI, M. LEWIS, G. Communication for Social Change: An 

Integrated Model for Measuring the Process and Its Outcomes. The Rockefeller Foundation and 
Johns Hopkins University Center for Communication Programs. New York. 2002. P. 8. 
36 PASQUALI, Antonio. Comprender la comunicación. Barcelona. Gedisa editoral. 2007. 
37 Ibídem. pp. 60 
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imperativos que indicativos, más ordenes que diálogo, más propaganda que 

paideia, educación o convencimiento”38 

Desde estos postulados, es que se nutren nuevas propuestas mediáticas más 

incluyentes, fundamentadas en la participación y en procesos dialógicos. Aquí, las 

teorías de la comunicación son de corte bidireccional donde se difumina las 

diferencias entre emisor y receptor y lo que se forma son interlocutores válidos. 

Complementado esta mirada, Jesús Martín Barbero 39  con su teoría de las 

mediaciones rompe aún más la simplificación de los procesos comunicativos con 

medios masivos, vislumbra las complicidades entre “receptores” y “emisores” y ve 

en la comunicación un campo de batalla simbólica. 

 

La comunicación para el cambio social: aportes para la construcción de 

una cultura de paz 

 
En este mismo debate conceptual en torno al término comunicación, el 
comunicólogo mexicano José Cisneros, también sostiene  que no existe un 
consenso en el mundo académico para el empleo de este concepto, es por ello 
que este autor presenta una confrontación entre dos sentidos de la comunicación: 
la persuasión y el entendimiento. Por un lado manifiesta que la persuasión está 
relacionada con “inducir, mover, obligar a uno con razones a creer o hacer una 
cosa”, mientras que el entendimiento hace referencia a “la capacidad de entender 
o llegar a un acuerdo”.40 
 
Así, el autor caracteriza con un tono netamente “Persuasivo” a la corriente teórica 
norteamericana en la que priman orientaciones de la escuela funcionalista y de la 
psicología conductista. Mientras que las propuestas más dialógicas presentadas 
por Habermas41, Pascuali42 y Paoli43, están más emparentadas con la noción de la 
comunicación desde el entendimiento. 
 
Para precisar un poco acerca de las nociones que sustentan a esta comunicación 
dialógica para el entendimiento, se trae a colación el trabajo del filósofo alemán  
Jürgen Habermas, desde su Teoría de la acción comunicativa. Es así como 
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Habermas distingue tres tipos de acción racional con arreglo a fines, entre las 
cuales ubica precisamente la acción comunicativa. Para él, la acción comunicativa 
no se coordina por cálculos egocéntricos de intereses, sino a través del 
entendimiento.  
 
Cabe aclarar que la acción comunicativa no implica un pensamiento homogéneo, 
en ella, las convicciones compartidas vinculan a los participantes en términos de 
reciprocidad: “El concepto de acción comunicativa, fuerza u obliga a considerar a 
los actores como hablantes y oyentes que se refieren a algo en el mundo objetivo, 
en el mundo social y en el mundo subjetivo, y se entablan, recíprocamente a este 
respecto, pretensiones de validez que pueden ser aceptadas o ponerse en tela de 
juicio.”44  
 
Así, en la acción comunicativa, necesariamente se llega a un saber común, 
fundado en ese acuerdo, aun cuando las conclusiones y decisiones a las que cada 
uno de los actores arribe sean diferentes. Según la interpretación de Cisneros, en 
la acción comunicativa de Habermas “el entendimiento aquí no se interpreta 
estrictamente como decodificación de signos, sino más allá, como coordinación de 
acciones que permite a los actores interpretar de una nueva manera, más rica, su 
contexto. Y sobre esa interpretación cada uno puede tomar sus decisiones”.  
 
Desde  esta misma vertiente dialógica, Antonio Paoli, sostiene que la 
comunicación es escenario de respeto: “La verdadera comunicación es reconocer 
el valor en nosotros. Y dar valor es generar verdad. Verdad no es un dato, verdad 
es el reconocimiento del valor del otro y cuando otro se siente reconocido en su 
ser valioso. Al evocar en común el valor, se abre la comunicación. Cuando la 
conciencia es profunda en este mutuo valer, entonces estamos en un momento de 
comunicación.”45 
 

Todos estos aportes de la comunicación para el cambio social, desde sus 
sustentos teórico-metodológicos centrados en la participación, el diálogo, la 
intersubjetividad y la apertura a la diferencia; se constituyen con cimientos para la 
reflexión e intervención comunicativa para el trámite de los conflictos y la 
construcción de una cultura de paz.  

“Cuando Freire desarrolló originalmente el concepto de comunicación y señaló al 
diálogo como su característica principal, se inspiró en Jaspers. ¿Y qué es el 
diálogo? Es una relación horizontal entre A y B. nace de una matriz crítica y 
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genera criticidad (Jaspers). Se nutre del amor, la humildad, la fe, la confianza. Por 
este motivo, sólo hay una comunicación en el diálogo.”46 

 

La acción comunicativa en el conflicto 

 
Los anteriores planteamientos acerca de la comunicación desde el entendimiento 
dan cuenta de la importancia del diálogo en el mundo de la vida. En principio 
parecería que en el entendimiento no hay lugar para la diferencia, para el conflicto, 
que sólo existe entendimiento cuando se establecen acuerdos. No obstante, tanto 
para Jürgen Habermas como para Antonio Pasquali, la comunicación va más allá 
de la armonía y establecen la validez de las diferencias entre los actores de la 
comunicación, así como la necesidad de confrontar sus propios valores y 
pretensiones de validez en un mutuo acuerdo e intercambio recíproco.  
 
En palabras de Cisneros, “sin esta validez de las diferencias, el mutuo acuerdo y 
el intercambio recíproco, cualquier transmisión y recepción de mensajes, así sea 
en ambos sentidos pero de forma asimétrica (es decir, condicionada), podrá existir 
una acción instrumental o estratégica, pero nunca un auténtico proceso de 
comunicación (Pasquali) o acción comunicativa (Habermas)”47. 
 

4.1.4. LA RADIO CARTAGENERA: escenario para tramitar el conflicto 

social 

 

Como Medios de Comunicación se conocen aquellos instrumentos que se utilizan 
en la actualidad para informar, generar opinión y enseñar a través de mensajes 
orales o escritos. Además de cumplir con su función de informar, entretener y  
educar,  sirven también  para estimular a la sociedad, fiscalizar la administración 
pública, ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se convierten en 
mediadores  con el poder de trasformar una realidad.  

Mencionando las virtudes de los medios de comunicación y su importancia en  
Colombia se pretende retomar a uno de ellos, la Radio, como plataforma para 
proyectar el tema de  esta investigación. En esta ciudad la Radio ha hecho parte 
de la vida cotidiana de los ciudadanos, desde la llegada de la Radio  a Cartagena 
a mediados de la década de los 20 del siglo pasado, “se caracterizó por su amplio 
contenido cultural, la vocación y responsabilidad de los periodistas, y la aceptación 
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por parte de la población Cartagenera de una programación variada y rica en 
formatos, a pesar de su condición empírica”48.  En esa época el acceso a la radio 
era limitado pues no todos los ciudadanos tenían la posibilidad económica para 
adquirir el aparato. Pero se respetaba a la audiencia con contenidos cargados de 
información veraz (Radio Periódico), de programas culturales para adultos (Radio 
Novelas, concursos, musicales) y para niños (obras infantiles).  En palabras de 
Bertha Arnedo Redondo49,  en aquella época primaba la pasión por la radio y el 
contacto con los oyentes, dejando en un segundo plano los intereses económicos 
y comerciales.  

La actualidad de la Radio de Cartagena se aleja demasiado a las dinámicas 
anteriormente mencionadas, el  sensacionalismo, la poca profundidad y el poco 
análisis de los fenómenos sociales que se tejen en la ciudad  se han apoderado de 
las emisoras radiales, “la excesiva comercialización de la radio que ha llegado a 
ser deshumanizada, y en  donde la información del mensaje se acomoda 
dependiendo más de un interés económico que de la función social que en 
esencia debería cumplir, desvirtuando el verdadero proceso de comunicación y 
transformado al receptor en un simple consumidor”50, las emisoras radiales están 
en función del beneficio de los intereses políticos y económicos de los 
empresarios y dueños de los medios  de comunicación, es decir de las elites 
Cartageneras.  

La radio, uno de los medios con mayor recepción  en la ciudad suele ser utilizada 
para reproducir estereotipos asociados a la falta de educación, al lenguaje 
obsceno, legitimando la desigualdad social, durante las emisiones de los 
programas se evidencia la poca responsabilidad y la ausencia de fuentes e 
investigación que valide el discurso en la emisión de la información, sin considerar 
la importancia e influencia que tienen los medios de comunicación en la creación 
de imaginarios sobre el uso de la ciudad, el ejercicio de la participación y la 
construcción de nuevas   prácticas sociales.  

Esta realidad ha motiva a los nuevos comunicadores a  crear una cultura radial 
distinta que no atente contra el buen uso de los medios de comunicación, para 
difundir la cultura, propiciar el dialogo, el debate y el empoderamiento de los 
ciudadanos del común o quienes sean víctimas del conflicto social, partiendo de 
sus problemáticas, y finalizando con aportes a la solución que surja de las mismas 
comunidades, los sectores académicos, gubernamentales y el privado, lo que 
muestra a la radio como escenario para la participación en una sociedad plural. 
Estas ideas se hacen plausibles a través del planteamiento de un programa radial 
que sirva como alternativa a esta realidad, denominado Voces por la Paz. 
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4.2. DERECHOS HUMANOS - DDHH 

 

Los Derechos Humanos son todas aquellas prerrogativas que el Estado y la 
sociedad le deben a toda persona por el hecho de ser humano, son un conjunto de 
prerrogativas que le garantizan a una persona una vida digna  e integra.  

Estas ideas de Derechos Humanos no han estado siempre en la sociedad, antes 
no se consideraba la existencia del individuo, ni los derechos para todos. 
Comprender la manera como se han llevado a entender hoy los derechos 
humanos nos permite reflexionar en la lucha por el reconocimiento y la aplicación 
de estos. De esta forma la movilización por los derechos humanos permite perfilar 
movimientos sociales, políticos y filosóficos basados en el principio de la dignidad 
humana.  

Con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 y tras la Segunda Guerra 
Mundial se consolida y a la vez se reconfigura los valores de la dignidad y la 
Igualdad en todos los seres humanos. Los Derechos Humanos dentro de sus 
Subdivisiones en: derechos civiles; derechos económicos, sociales, culturales, los 
derechos colectivos y del medio ambiente lo que buscan es establecer elementos 
universales, inalienables e inherentes e interdependientes que posibiliten el 
desarrollo de una sociedad más justa51. 

Los Derechos Humanos son  inherentes a todos las personas, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, étnico, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Los ciudadanos deben ser iguales ante la ley  sin 
discriminación alguna.  

Para fines de este trabajo de investigación  mostraremos la lista de la declaración 
universal  de los Derechos Humanos,  que servirán para establecer cuáles han 
sido los más violentados en el conflicto  en Colombia y realizar un análisis de 
estos. 

Colombia  es un país rico en biodiversidad, recursos naturales y tierras fértiles sin 
embargo muchos de los habitantes no tienen acceso a, vivienda digna, 
alimentación nutritiva, agua potable, salud, educación beneficios que según la 
declaración de Derechos Humanos deberían tener todas las personas. Colombia 
es el sexto país más desigual del mundo.  

Grandes hectáreas de tierras han sido usurpadas de las poblaciones rurales 
(pueblos indígenas, comunidades afro colombianas y campesinas), que a su turno 
ha favorecido la imposición de proyectos económicos a grande escala como agro 
combustibles, industria extractiva, entre otros, sin grandes beneficios visibles para 
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las víctimas. La crisis humanitaria en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes. 
Según fuentes oficiales y organizaciones de derechos humanos, existen más de 
4,5 millones de desplazados internos en el país, y refugiados en países 
fronterizos. Las Naciones Unidas y organizaciones indígenas han alertado que al 
menos la mitad de los pueblos indígenas en Colombia están en riesgo inminente 
de desaparecer del planeta52.  

 La sociedad civil colombiana a pesar todos estos conflictos aun  lucha por el 
cumplimiento de sus derechos, proponiendo múltiples formas de resistencia 
pacífica y reclamando la paz  a través de una solución negociada al conflicto 
basada en la justicia social. 

 

4.3. CONFLICTO SOCIAL 

 

 En Colombia se ha dejado de lado la solución de un conflicto que se vivencia a 
diario  en cada rincón del territorio nacional un conflicto que se ve reflejado en los 
altos niveles de violencia en el país, hambre, analfabetismo, indigencia, 
desempleo. Los cuales afectan a la población igual que el conflicto armado, 
causando así un conflicto social demarcado, convirtiendo a los que sufren con esto 
en víctimas que deben ser reparadas. Lo cual quiere decir que podemos hablar de 
la educación y la salud, como fatales víctimas del conflicto 

Andrés Gil, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra 
(ACVC), organización del Magdalena Medio, manifestó que  Después de que el 
Estado ha tenido el mayor apoyo económico para la vía militar con el Plan 
Colombia, el Plan Patriota y el desarrollo tecnológico, hay que profundizar el 
debate y que se reconozcan los costos humanos, económicos y sociales de la 
guerra. Por ejemplo, el congresista Alexander López dice que mientras Colombia 
invierte cada año tres millones de pesos en un estudiante universitario, gasta 18 
millones en un soldado. Estos elementos permiten deducir la necesidad de un 
compromiso por insistir en que esas fórmulas están desgastadas53. 

Uno de los sociólogos que se ha ocupado  de reformular la Teoría de los 
Conflictos sociales, es Ralf Dahrendorf , considerado como su principal 
representante,  él  ha intentado  elaborar un modelo teórico capaz de explicar la 
formación de grupos  de conflicto y acción social para lograr la integración 
mediante los necesarios cambios de estructura en la sociedad. 
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La importancia del conflicto para Dahrendorf se aprecia por el análisis de dos 
escalas independientes: la intensidad y la violencia. La intensidad viene 
determinada por el grupo de participación, y la violencia se refiere a la forma de 
expresión de los conflictos, huelgas, amenazas, negociación, guerras. La 
intensidad y la violencia decrecen, en la medida que los grupos de interés tiene 
posibilidad de organizarse, en que los conflictos existentes en una sociedad no 
confluyan sino que permanezcan disociados, y en la posibilidad de movilidad 
social en la estructura de clases sociales. La amplitud de los cambios de 
estructura depende más de la intensidad del conflicto que de su violencia54. 

Para la  realización del programa piloto de radio, Voces por  la Paz,  se enfocará 
en el tema del desplazamiento forzado y todos lo relacionado a este mostrando y 
fortaleciendo el concepto de víctimas para la socialización, con el objetivo de 
construir conciencia de paz desde los medios y en especial de la Radio, donde las 
ciudadanos que han sido víctimas sean quienes cuenten su historia como 
protagonistas del conflicto social. 

 

4.3.1. Conflicto Armado 

 

El Conflicto Armado Colombiano, en otros términos la Guerra Civil, obedece al 
hecho  de tratarse de enfrentamientos armados entre colombianos que se ha dado 
bajo la modalidad de guerra de guerrillas, o guerra contra la sociedad, apoyándose  
en el hecho de que la guerra afecta sobre todo a población civil Colombiana55. 
Este es un conflicto  interno que se desarrolla en el país desde principios de la 
década de 1960, los principales actores involucrados han sido el Estado 
Colombiano, la Insurgencia Armada y los grupos Paramilitares de extrema 
derecha.  

El conflicto Armado se puede estructurar en varias etapas según las 
investigaciones de Jaime Zuluaga, primero el auge de las Guerrillas donde 
plantean al Estado una Guerra de guerrillas de naturaleza ideológica y política, 
cuyo escenario fundamental fue el campo, su objetivo es la conquista del poder 
para el pueblo a efectos de construir el Socialismo. La segunda etapa  está  
marcada por la diversificación y la ruptura de la marginalidad política de las 
Guerrillas, el surgimiento y expansión del paramilitarismo, los procesos de paz  y 
la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. La tercera corresponde a la 
expansión, intensificación y degradación de la guerra, el auge paramilitar en todo 
el territorio nacional, la adopción del Plan Colombia y el repliegue de las guerrillas. 
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La última etapa corresponde a la Política de Seguridad Democrática (PSD) y la 
lucha global contra el terrorismo.56 

Durante la década de 1980  se recrudeció el conflicto armado en nuestro país, 
pues confluían distintas organizaciones  fuertemente armadas y con distintos 
intereses, se encontraban las guerrillas de las FARC, ELN, M-19, y el EPL, los 
Grupos Paramilitares que servían a las organizaciones de Narcotraficantes y a los 
grandes latifundistas, y en contra de las Guerrillas. Los paramilitares iniciaron  
asesinatos indiscriminados  a miembros civiles de la izquierda sin importar la 
vertiente ideológica, es imposible no mencionar aquí el asesinato selectivo de la 
dirigencia de la Unión Patriótica que se llevó a cabo durante los gobiernos de 
Betancourt y de Barco, y que tuvo como principal responsable al estado 
Colombiano como se ha ido estableciendo en los expedientes judiciales57. En la 
segunda mitad de la década de 1990 se presenta la mayor degradación del 
conflicto debido a que se generalizan las tomas armadas de poblaciones, las 
desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de civiles, el 
desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, militares y 
políticos, como tácticas de guerra.  El pico de este recrudecimiento se presenta 
durante la presidencia de Andrés Pastrana y el inicio del gobierno de Álvaro Uribe, 
cuando confluye el accionar militar del Estado, las guerrillas, grupos de 
narcotraficantes y paramilitares58. 

Luego de la desmovilización masiva  de las autodefensas  unidas de Colombia  
(AUC) para acogerse a los planes benéficos que otorgaba el Gobierno Nacional a 
los  grupos ilegales que entregaran sus armas, se da una especie de mutación 
nominal o una metamorfosis paramilitar,  e inmediatamente surgen varios grupos o 
Bandas Criminales emergentes denominadas BACRIM,  que operan en todo el 
territorio nacional al servicio del narcotráfico y los grandes latifundistas. 

El conflicto armado interno en Colombia,  fue empeorando  en los últimos años y 
con crecientes niveles de desprecio a la vida, que  han generado una grave crisis 
humanitaria en donde la superación de éste es el principal tema en la agenda 
nacional y de los esfuerzos de cooperación por parte de la comunidad 
internacional, debido a La complejidad de esta situación y su prolongación en el 
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tiempo, se ha requerido la intervención  no solo del conjunto de  instituciones del 
Estado sino  también de la ayuda de Organizaciones de carácter Internacional.  

Las masivas violaciones a los derechos fundamentales de la población colombiana 
incluyen masacres, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, 
desapariciones forzosas, tortura y violaciones sexuales. Las organizaciones  
beligerantes de Izquierda son acusadas de cometer graves infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario (DIH), tales como la toma de rehenes civiles 
con fines extorsivos y  el uso de minas anti-persona. Lo más preocupante de la 
situación  es que el  estado Colombiano, que es quien tiene el deber de proteger a 
sus ciudadanos, está siendo  cuestionado por cometer graves violaciones de 
derechos humanos (DDHH) por parte de sus Fuerzas Militares, incluso 
dependencias del estado están siendo investigados por vínculos con grupos 
paramilitares ilegales de extrema derecha.  

 

Víctimas Del Conflicto  

 

En los términos de la Ley, “víctima es cualquier persona que hubiera  sufrido un 
daño, como consecuencia de violaciones de las normas internacionales de 
Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, en el marco del 
conflicto armado. Para acceder a todas las medidas de asistencia y reparación 
(salvo la restitución de tierras), el hecho victimizaste debe haber ocurrido con 
posterioridad al 1 de enero de 1985. Para acceder a la medida de restitución de 
tierras, el despojo o abandono forzado debe haber ocurrido con posterioridad al 1 
de enero de 1991 .Los familiares de las víctimas desaparecidas o asesinadas 
también acceden a la Ley. Pueden acceder los hijos o los padres de las víctimas 
asesinadas o desaparecidas, así como los cónyuges, compañeros permanentes o 
parejas del mismo sexo de estas víctimas”59. 

Las víctimas en Colombia han sufrido con el conflicto armado mucho más que los 
propios actores de este: desplazamiento forzado, falsos positivos, secuestros, 
extorsiones, desapariciones, asesinatos, violaciones sexuales, torturas, 
reclutamiento de menores de edad. Atentados que han ocasionado no solo daños 
físicos  si no también ha sumergido al país en un ambiente de caos, miedo y 
desesperanza. En Colombia las victimas también son los familiares de las 
personas que han sido blancos de los ataques y también tienen derecho a una 
reparación integral.  

La sociedad civil ha sido la más afectada por el accionar de los distintos entes o 
sectores armados en Colombia,  dejando civiles muertos en los campos a causa 

                                                             
59  MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Quién es víctima. (citado el 25 de junio de 2013). 

Disponible en internet: <http://www.leydevictimas.gov.co/quien-es-victima> 



31 
 

de los bombardeos indiscriminados por parte del Estado y sus Fuerzas Militares, 
dejando mutilados por el uso de minas antipersonales en los sembrados y dejando 
poblaciones desmembradas y torturadas por los grupos Paramilitares o BACRIM  
al servicio de los terratenientes mayoritarios,  todos estos actos han dejando de 
lado la oportunidad de crear una  conciencia de paz, respeto y reconocimiento del 
otro como   ser humano con derechos y deberes, la cual sería importante mostrar 
para la concepción y arraigo de nuevos imaginarios de sociedad.  

Reyes Mate habla de una nueva visibilidad de las víctimas, que están saliendo del 
tradicional abandono en él que habían sido mantenido tanto por la sociedad como 
por el discurso filosófico. Este cambio perceptivo es reforzado cuando Mate pone 
en el centro una figura, cuya actualidad es palpable en los debates morales 
contemporáneos a partir de la confrontación de historiadores, filósofos  y 
escritores, Una figura cuya consistencia, sin embargo y como ya hemos apuntado, 
no ha sido reconocida siempre suficientemente en las articulaciones teóricas de la 
misma. Justicia de las víctimas no solamente reclama justicia para las víctimas, 
sino que en primer lugar intenta instaurar a la justicia de las víctimas como 
exigencia frente la sociedad civil60. 

 

Desplazamiento Forzado 

 

Según el Artículo 1º de la ley 387 de 1997, es desplazada toda persona que se ha 
visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad 
física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 
situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.  

El fenómeno del Desplazamiento forzado tiene una historia amplia en el territorio 
nacional data desde las guerras civiles que ocurrieron después de las gestas de 
independencia cuando la violencia entre centralistas y federalistas se tomó las 
calles y campos de Colombia en la lucha por la forma de gobernar. Cuando se 
inicia el periodo conocido como “la Violencia”, según menciona el investigador 
Darío Fajardo Montaña en su libro Para sembrar Paz hay que Aflojar la Tierra, 
“que hasta mediados del decenio de 1960, una parte importante de las 
migraciones Campo-ciudad fueron motivadas por el conflicto, y la acelerada 
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ampliación de la frontera agrícola producida a partir de entonces fue dinamizada 
por la evicción forzada de habitantes de varias regiones del país.”61 

Hoy en día se da a causa de las confrontaciones armadas por parte del estado y 
grupos insurgentes, en la búsqueda del poder territorial, diferentes poblaciones de 
distintos municipios de Colombia han sido desplazadas de sus tierras  por ver 
amenazada su vida y la de sus familiares, donde se violan los derechos  
fundamentales como la igualdad,  la seguridad, las libertades, la  propiedad sobre 
las tierras, los valores familiares y comunales. Este fenómeno permaneció durante 
mucho tiempo indiferente e invisible para el estado mientras que el conflicto 
armado y social se adentraba más en los hogares Colombianos.  

Pero el desplazamiento forzado no solo es la dinámica de movilización en contra 
de la voluntad, sino el futuro lugar de vivienda de estas poblaciones victimas, pues 
“el asentamiento masivo de desplazados en nuevas localidades plantea distintas 
exigencias en generación de empleo,  financiación de vivienda y servicios públicos 
en estos lugares, agravando las deficiencias preexistentes” 62 . Trasladando  
problemáticas rurales a una realidad urbana que también es vergonzosa y 
obligando a las víctimas a realizar trabajos a los que no están acostumbradas y a 
utilizar herramientas que nunca habían visto, abanderando la tercerización laboral 
y la informalización de las formas de trabajo, causando una crisis y generando una 
pésima calidad de vida, para esta población víctima. 

En Colombia los ciudadanos y los derechos son virtuales; es decir, están 
reconocidos en la constitución y las leyes pero no se logran hacer razonablemente 
efectivos, su protección pasa a depender de factores aleatorios y más bien 
arbitrarios, y los espacios-regiones excluidos y afectados por procesos bélicos 
continuados pasan a regirse por órdenes alternativos de hecho con pretensión 
soberana y en abierta disputa con el orden institucional de la Nación63. 

Con esta investigación y con el producto radial Voces por la Paz se tendrá en 
cuenta la realidad que viven las víctimas  del desplazamiento forzado,  para que 
sean ellos como protagonistas los que cuenten de primera mano qué se vive, 
cómo se vive y generar conciencia a los receptores, para  aportar a la consecución  
de paz con justicia social donde la gente sea consciente de sus derechos y se 
luche por su reconocimiento.  
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Paz con Justicia Social 

 

La justicia y la paz, son elementos indispensables para el Desarrollo Humano 
Sustentable y en sí mismos son valores que se informan mutuamente, se 
condicionan y se retroalimentan.  La paz es lograr la armonía de la persona 
consigo misma, con la naturaleza y las demás personas. No siendo la Paz la 
ausencia de conflictos bélicos, ni la tranquilidad individual, Johan V. Galtung un 
importante sociólogo Noruego especialista sobre paz y conflictos sociales, 
menciona que la paz es la capacidad de resolver conflictos con empatía, no 
violencia y creatividad. Se crea paz en la medida que somos capaces de cambiar 
los conflictos en cooperación, de forma positiva y creadora, reconociendo a los 
oponentes como personas y utilizando el método del diálogo64. La paz se define 
con la presencia de la Justicia Social y el bienestar por la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas y los movimientos sociales. 

Por lo que respecta al concepto moral, la justicia social tiene dos significados 
correlativos, la justicia en cuanto principio normativo fundamental de la vida en 
comunes decir como ideal, y criterio superior de la acción individual, de las 
instituciones o del orden fundamental de convivencia en una comunidad política. 
En este significado la justicia se relaciona necesariamente con el ámbito del 
derecho, de la legislación y la jurisprudencia de las que es criterio, así como con el 
estado en cuanto autoridad legítima, dicho de otra forma la justicia social aparece 
como idea normativa del derecho y del estado. Y como actitud moral, que a 
diferencia del amor, la amistad o la benevolencia, no se basa en unas simples 
predisposiciones bondadosas hacia el otro. En este significado la justicia es una 
característica de la personalidad  según la cual es justo actúa como tal por una 
convicción y no por el temor a una sanción jurídica o la reprobación social, aquí la 
justicia se afirma como una virtud que busca no perjudicar al otro violentando 
cualquiera de sus derechos65.  

La virtud de la justicia en el ciudadano es considerada como un freno 
indispensable a las tensiones de la sociedad política para acciones evidentemente 
injustas  y excluyentes el núcleo de la justicia, hoy en día es la dignidad humana 
inviolable así como el principio de igualdad en las personas.  

La paz con justicia social, responde a la integración de la solución del conflicto  y 
la garantía de los derechos humanos,  la dignificación del ser y el desarrollo del 
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estado social de derecho en el cual todos los ciudadanos sean sujetos activos en 
la construcción de nuevos modelos. 

Es muy difícil que haya paz en tanto no haya justicia en todos los ámbitos y sea 
vencida la pobreza. Durante los años ochenta del pasado siglo más de cien países 
subdesarrollados, sumidos en la crisis de la deuda, se han visto obligados a 
adoptar programas de ajuste estructural. Estos programas han recortado el gasto 
social y los ingresos de los sectores populares, incrementando la pobreza, la 
conflictividad social y la depredación del medio ambiente. 

Durante su conferencia en la cátedra Latinoamericana, Agudelo, zootecnista de la 
UN en Palmira y docente de derechos humanos y medioambiente de la 
Universidad Santiago de Cali, afirmó que el país repite permanentemente su 
historia.  

“Aseguró que esa situación perdura en la actualidad y que se deben buscar 
caminos de equidad en la participación política y en la inversión social, “para que 
se cumpla la paz con justicia social, que es la solución a esos problemas sociales 
causantes del conflicto armado”66.  

La paz con justicia social puede dimensionarse desde el conocimiento o 
desconocimiento de  los derechos y deberes que tiene el ser humano. Para una 
sociedad como Cartagena donde la radio no ha cumplido con la responsabilidad 
de formar a los radioescuchas, se podría pensar en la socialización   de dichos 
derechos y deberes para una cultura de igualdad desde el punto de vista legal que 
permita  conocer las probabilidades de reparación con la  interlocución con 
personas especialistas en el tema. 

 

5. MARCO LEGAL 

Las normas que regulan todo lo referente a la problemática que crea el 

desplazamiento forzado en Colombia son internacionalmente aceptables y en 

buena medida integran la asistencia, reparación y garantías para los desplazados, 

pero el problema se da en la verdadera aplicación de dichas normas por los entes 

llamados a aplicarlas ya sean departamentales o locales, públicos o privados, por 

entes administrativos gubernamentales o por el mismo poder judicial. 

La Constitución Nacional resguarda primeramente a la población en situación de 

desplazamiento con los derechos fundamentales y los demás derechos 

                                                             
66 AGENCIA DE NOTICIAS UN. Paz con justicia social, solución al conflicto armado. (Citado el 25 

de junio de 2013). Disponible en internet: 
<http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/paz-con-justicia-social-solucion-al-
conflicto-armado.html> 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/paz-con-justicia-social-solucion-al-conflicto-armado.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/paz-con-justicia-social-solucion-al-conflicto-armado.html


35 
 

constitucionales referentes a ellos, derechos como el de la vida, libertad, igualdad, 

dignidad, vivienda, trabajo etc. En el marco del derecho internacional existen 

varios principios rectores del desplazamiento interno y los refugiados, como la 

resolución 50 de la Comisión de Derechos Humanos del 17 de abril de 1998 que 

los enumera en 30 principios tratando de reunir las necesidades específicas de los 

desplazados internos de todo el mundo. Entre estos principios están la igualdad, 

universalidad de los principios, la obligación de las autoridades de prestar 

protección y asistencia humanitaria a los desplazados, la condición y necesidades 

especiales de los más vulnerables, etc.  

La Ley  387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 

Colombia. En esta ley, anterior a la que rige en estos momentos pero aun con 

cierta validez, define el concepto de desplazado en su primer artículo como "toda 

persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 

abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 

porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera 

de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones 

interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 

drásticamente el orden público", una definición bastante amplia en comparación 

con la nueva ley. También encontramos los principios que traen la norma para los 

desplazados y su derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación. 

La manera que se trata en la Ley de superar la situación de desplazamiento está 

primeramente en la creación del (SNAIP) Sistema Nacional de Atención integral a 

la Población desplazada por la violencia, mediante el Plan Nacional para la 

Atención Integral a la Población Desplazada, que deberá atender las 

características y condiciones especiales de las "zonas de expulsión" y de las 

"zonas recepción". 

Como responsabilidad del Estado la asistencia a las personas en situación de 

desplazamiento el artículo 15 de esta ley (387 de 1997) dice "una vez se produzca 

el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas 

tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de 

socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades 

de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, 
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atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio 

en condiciones dignas."  

Estas, las ayudas humanitarias de emergencia, eran las medidas más importantes 

en la ley para la asistencia a la población, junto con las ayudas distritales o locales 

sobre proyectos de generación de ingresos. 

Posterior a esta ley, la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-025 de 2004 

declara la existencia de un ECI (Estado de cosas inconstitucional), el cual tiene 

sus motivos por: 

 La vulneración masiva de varios derechos constitucionales que afecta a un 

número significativo de personas. 

 La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus 

obligaciones para garantizar los derechos. 

 La adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la 

acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho 

conculcado. 

 La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales 

necesarias para evitar la vulneración de los derechos. 

 La existencia de un problema social cuya solución compromete la 

intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto 

complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que 

demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. 

 El hecho de que si todas las personas afectadas por el mismo problema 

acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, 

se produciría una mayor congestión judicial. 

Con esta situación se encuadran también los enfoques diferenciales a la 

población, esto significa que se tomaran las personas más vulnerables por las 

distintas condiciones y características particulares que tengan, se crean 

programas, presunciones y planes específicos para cada enfoque. Los autos de 

seguimiento son: 

 El auto 092 de 2008, afectación diferencial del desplazamiento forzado en 

las mujeres. 

 El auto 251 de 2008, Protección de los derechos fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado. 

 El auto 004 de 2009, Protección de los derechos los pueblos indígenas 

desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado. 
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 El auto 005 de 2009, afro descendientes. 

 El auto 006 de 2009, discapacitados. 

 El auto 011 de 2009, Habeas Data, Derecho a figurar con su identidad clara 

en el RUPD (Registro Único de Población Desplazada) y demás bases que 

manejen las entidades.  

La Ley 1448 de 2011 como lo dice su primer artículo tiene por objeto "establecer 

un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, 

individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones 

contempladas en el artículo 3o de la presente ley, dentro de un marco de justicia 

transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca 

su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus 

derechos constitucionales". 

El artículo tercero define al sujeto de la norma, " Se consideran víctimas, para los 

efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan 

sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas 

del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la 

víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere 

desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo 

grado de consanguinidad ascendente. 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un 

daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización. 

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, 

aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación 

familiar que pueda existir entre el autor y la víctima..." 

En estas primeros artículos vemos que especifican más tanto en objeto como 

sujetos de la norma, haciéndola más clara y enfocada, los siguientes artículos 

tratan sobre los principios, como lo son: dignidad, buena fe, igualdad, garantía del 

debido proceso, justicia transicional, coherencia externa e interna, enfoque 

diferencial, participación conjunta, respeto mutuo, gradualidad, sostenibilidad, 
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complementariedad, derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, 

publicidad, entre otro principios que trae esta ley. 

La asistencia a las víctimas, establecido en el artículo 49 de esta ley, "es un 

conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, 

económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer 

la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para 

llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y 

política. 

Por su parte, entiéndase por atención, la acción de dar información, orientación y 

acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso 

y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación." 

Las medidas de protección son la de restitución de tierras, las ayudas 

humanitarias de emergencia, la reparación administrativa, retornos y 

reubicaciones. 

El decreto 4800 de 2011 tiene por objeto establecer los mecanismos para la 

adecuada implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas de que trata el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, para la 

materialización de sus derechos constitucionales. Se organiza el RUV "Registro 

Único de víctimas" antes RUPD (Registro único de población desplazada), 

manejada por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. 

Actualmente la asistencia y los procesos de desplazamiento se llevan a cabo bajo 

esta normatividad con los últimos decretos que tratan en cada materia, dentro los 

cuales encontramos:  

Decreto 2096 de 2012 "Por el cual se unifica el Programa Especial de Protección 

Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el 

Partido Comunista Colombiano y se dictan otras disposiciones". 

Decreto 1725 de 2012 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las víctimas que trata la ley 1448 de 2011". 

Decreto 2734 de 2012 "Por el cual se reglamentan las medidas de atención a las 

mujeres víctimas de la violencia". 
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Decreto 0698 de 2013 "Por el cual se reglamenta la transferencia de bienes 

inmuebles con declaratoria de extinción de dominio de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Restitución de tierras despojadas". 

Decreto 4635 de 2011 "Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales, y palenqueras". 

Decreto 4634 de 2011 "Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo 

Rom o Gitano". 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de grado obedece a un diseño de investigación cualitativa, 

para lograr un acercamiento hacia el conflicto social en Colombia a partir de una 

mirada comprensiva, hermenéutica e interpretativa del fenómeno social de 

estudio. Así, “La investigación cualitativa es una actividad que localiza al 

observador en el mundo. Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo visible. Estas prácticas transforman el mundo, lo convierten en 

una serie de representaciones, que incluyen las notas de campo, las entrevistas, 

conversaciones, fotografías, registros y memorias. En este nivel, la investigación 

cualitativa implica una aproximación interpretativa y naturalista del mundo. Esto 

significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en su contexto 

natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en función de los 

significados que las personas le dan.” 67 

6.1. POBLACIÓN 

Para generar un acercamiento a la problemática del conflicto social en Colombia 

desde una dimensión cualitativa, pues teniendo en cuenta que se trata de un 

problema de  amplio alcance que involucra diversas facetas del orden nacional, no 

es plausible la realización de un ejercicio de tan amplia escala desde el presente 

proyecto, así, en aras de delimitar su alcance, en el presente trabajo de grado se 

realiza una indagación del fenómeno a nivel micro social tomando en 

consideración las miradas de los habitantes de la primera etapa de la 
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Urbanización Huellas Juan Pablo II, sector con viviendas de interés social 

entregadas a familias víctimas del conflicto que se asentaron como refugiados en 

Cartagena de Indias. 

La selección de esta población obedece en primera medida a que corresponde a  

una comunidad que guarda una relación cercana y experiencial con el conflicto 

social, como víctimas del mismo. En segunda medida, para los investigadores 

también fue posible establecer un acercamiento con esta comunidad gracias al 

Observatorio del Desplazamiento Forzado de la Universidad de Cartagena, 

estamento de investigación e intervención social que desarrolló de manera previa 

otros procesos con la población en referencia.  

En este orden de ideas, el acercamiento micro social hacia el fenómeno de estudio 

permitirá la construcción de una reflexión a partir de las necesidades e intereses 

de esta población desplazada y víctima del conflicto que en la actualidad habita en 

el Distrito de Cartagena, lo cual es pertinente y aporta de manera sustancial al 

cumplimiento de los objetivos de la presente investigación. 

Según el documento “Caracterización de la Población: Urbanización Huellas Juan 

Pablo II” 68  esta comunidad limita con los barrios Refugio La Carolina, La 

Urbanización Villa Estrella y la Terminal de Transporte de Cartagena. Dentro de 

los hallazgos del censo realizado por las estudiantes de noveno semestre de 

Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, la primera etapa de la 

Urbanización Huellas Juan Pablo II consta de 166 viviendas, se encuentra 

habitada por 551 personas, de las cuales 288 corresponden al sexo femenino 

mientras que 263 son del género masculino. 

 

Otra característica socio económica de esta población a destacar, hace referencia 

a que el 80% de la personas que habitan a la Urbanización subsisten con ingresos 

equivalentes a menos de un salario mínimo; esto incide directamente en la calidad 

de vida de las familias, las cuales gracias a sus condiciones económicas no 

pueden satisfacer plenamente todas sus necesidades. Debido a los bajos ingresos 

económicos de estas familias, sus integrantes han recurrido a realizar actividades 

que dentro del léxico utilizado por los expertos corresponden a las de carácter 

informal con el propósito de buscar y aumentar sus ingresos. 
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Cabe resaltar que las problemáticas que más afectan a la población son los 

atracos y el consumo de sustancias psicoactivas en lugares aledaños a la 

comunidad, situaciones que crean un ambiente de temor e inseguridad “los 

habitantes dicen sentirse como en un segundo desplazamiento debido a que las 

amenazas impiden sentir plena seguridad.”69 

 

6.2. MUESTRA 

 

La selección de la muestra se realizó de manera intencionada, teniendo en cuenta 

la disponibilidad de tiempo para recibir a los investigadores y contestar al 

instrumento de caracterización con cuestionario estructurado. De esta manera se 

aplicó el instrumento a 23 habitantes de la primera etapa de la Urbanización 

Huellas Juan Pablo II, muestra que corresponde al 4, 17% del total de habitantes 

del sector. 

Figura 1. Selección de la muestra 

 

 

                                                             
69 Ibidem, pp. 14. 

551 habitantes 
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6.3. TÉCNICA E INTRUMENTO 

 

Esta investigación usa un único recurso para la recolección de datos, se trata de 
un instrumento de caracterización que reúne característica de la entrevista y del 
cuestionario estructurado70. Esta técnica con su respectivo instrumento no sólo 
responden a la metodología de investigación, también  expresan plena coherencia 
con los  objetivos específicos del trabajo, para que la investigación pueda dar 
cuenta de ellos a través de sus resultados. 

 Cuestionario estructurado: con el que se indagó por cada una de las 

categorías y subcategorías sugeridas por los objetivos específicos de la 

presente investigación. Este instrumento consta de preguntas abiertas y 

cerradas que buscan obtener información sociodemográfica de la 

comunidad, preguntar sobre las causas y consecuencias del conflicto; 

también averigua sobre niveles de información, gustos y preferencias 

mediáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70

 BÁEZ,J. PÉREZ, T. Investigación cualitativa. Editorial ESIC. España. 2007. P.99. 
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0% 0% 

96% 

0% 
4% 

EDAD DEL PARTICIPANTE 

Entre 0 y 5 años entre 14 y 17 años entre 18 y 59 años entre 6 y 13 años más de 60 años 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.1. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

7.1.1. Edad del participante 

 

En este punto de la indagación, es necesario precisar que el instrumento de 

caracterización fue aplicado a personas adultas de la primera etapa de la 

Urbanización Huellas Juan Pablo II. Así, fueron caracterizados 22 participantes 

entre los 18 y 59 años lo que corresponde al 96% de la muestra; el instrumento 

sólo fue diligenciado por una sola persona de la tercera edad, tal como se expresa 

en la Gráfica 1. 

 

Tabla 1. Edad del participante 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Edad del participante 

Edad del Encuestado Suma de % 

Entre 0 y 5 años 0 

entre 14 y 17 años 0 

entre 18 y 59 años 95,6521739 

entre 6 y 13 años 0 

más de 60 años 4,34782609 

Total general 100 
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7.1.2. Lugar de procedencia de los participantes 

 

Las personas caracterizadas en su totalidad han sido catalogadas como víctimas 

del desplazamiento forzado que llegaron a la ciudad de Cartagena para tomar 

distancia de las situaciones violentas que aquejaron  a sus regiones de 

procedencia. Para conocer los contextos de procedencias de esta población se 

incluyó dicha pregunta en el cuestionario. Es así como los hallazgos investigativos 

muestran que  un 5% proviende del municipio Achí – Bolívar, el 9% de El Carmen 

de Bolívar, un 18% de Maria la Baja Bolívar y otro 4% corresponde a Villanueva 

Bolívar; lo que quiere decir que el 36% de la muestra proviene de municipiosdel 

departamento de Bolívar, lo cual es comprensible en la medida que Cartagena es 

el centro urbano principal del ente territorial en mención. 

 

En esta misma línea, el 4% contestó que procede del municipio de Arboletes- 

Antioquia, el 9% de Necoclí – Antioquia, otro 9% de Turbo- Antioquia y un 5% de 

Manizales – Caldas. Esto también expresa como la ciudad de Cartagena también 

es receptora de población proveniente de otras regiones del país, como es el caso 

de Antioquía y Manizales. 

 

También se pudo indentificar población procedente de otros departamentos de la 

región Caribe como es el caso de Maicao – Guajira y San Antonio – Sucre, cada 

uno con  un 5% de manera respectiva. 

Tabla 2. Lugar de procedencia 

Lugar de procedencia Suma de % 

ACHÍ – BOLÍVAR 4,347826087 

ARBOLETES - ANTIOQUIA 4,347826087 

EL CARMEN - BOLÍVAR 39,13043478 

MAICAO – GUAJIRA 4,347826087 

MANIZALES - CALDAS 4,347826087 

MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR 17,39130435 

NECOCLÍ - ANTIOQUIA 8,695652174 

SAN ANTONIO - SUCRE 4,347826087 

TURBO - ANTIOQUIA 8,695652174 

VILLANUEVA - BOLÍVAR 4,347826087 

Total general 100 



45 
 

Gráfica 2. Lugar de procedencia 

 

 

7.1.3. Tiempo de vivir en Cartagena 

Teniendo en cuenta de que se trata de población refugiada en el Distrito de 

Cartagena, también se indagó por el tiempo de residencia en dicha ciudad. De 

esta manera se pudo establecer que el 65% de la muestra tiene entre 11 y 15 

años de vivir en la ciudad, mientras que el 26% lleva entre 6 y 10 años residiendo 

en esta capital y tan sólo el 9% lleva entre tres y cinco años de residir en 

Cartagena. Estos datos indican que un alto índice de población desplazada que 

pudo acceder al programa de vivienda de interés social, en el que se les hizo 

entrega de casas en la urbanización Huellas Juan Pablo II, cuenta con más de una 

década de residir en Cartagena. 

Tabla 3. Tiempo de vivir en Cartagena 

 

 

 

 

 

5% 

4% 

39% 

4% 4% 

18% 

9% 

4% 9% 4% 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

ACHÍ - BOLÍVAR 

ARBOLETES - ANTIOQUIA 

EL CARMEN - BOLÍVAR 

MAICAO - GUAJIRA 

MANIZALES - CALDAS 

MARIALABAJA - BOLÍVAR 

NECOCLI - ANTIOQUIA 

SAN ANTONIO - SUCRE 

TURBO - ANTIOQUIA 

VILLANUEVA - BOLÍVAR 

Tiempo de vivir en Cartagena Suma de % 

ENTRE 1 Y 2 AÑOS 0 

ENTRE 11 Y 15 65,2173913 
ENTRE 3 Y 5 8,695652174 
ENTRE 6 Y 10 26,08695652 

Total general 100 
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Grafico 3. Tiempo de vivir en Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. INFORMACIÓN FAMILIAR 

7.2.1. Conformación familiar 

 

Tabla 4. Conformación familiar  

 

 

 

 

Conformación familiar Suma de % 
entre 1 y2 13,04347826 
entre 3 y 5 56,52173913 
entre 6 y 8 26,08695652 
más de 9 4,347826087 

Total general 100 
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26% 
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entre 1 y2 entre 3 y 5 entre 6 y 8 más de 9 

Gráfico 4. Conformación familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información  recolectada a partir de esta pregunta, las familias 

caracterizadas están conformadas en un 57% entre tres y cinco miembros. Un 

26% de las familias tienen entre seis y ocho miembros. Con una menor proporción 

el 13% de las familias caracterizadas cuentan con uno o dos miembros, mientras 

que el 4% de las mismas tienen más de nueve miembros. 
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7.2.1. Conformación familiar por sexo 

 

Gráfico 5. Conformación familiar por sexo. 

 

Tabla 5. Conformación familiar por sexo 

Conformación familiar por sexo Suma de % 

ADOLESCENTE HOMBRE 7,207207207 

ADOLESCENTE MUJER 6,306306306 

ADULTO MAYOR HOMBRE 2,702702703 

ADULTO MAYOR MUJER 2,702702703 

HOMBRE 18,01801802 

MUJER 29,72972973 

NIÑA 14,41441441 

NIÑO 18,91891892 

Total general 100 
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La Gráfica 5 hace referencia a la distribución por sexo de los miembros de la 

familia. Así, la proporción mayor corresponde a mujeres adultas con un 30%; le 

sigue con un 19% de niños reportados, así mismo se identifica un 18% de 

hombres, un 14% de niñas, un 7% de adolescentes hombres,  

 

7.2.2. Miembros de la familia por edades 

 

Figura 6. Miembros de la familia por edades 

 

 

Tabla 6. Miembros de la familia por edades 

 

 

 

 

6% 
13% 

45% 

28% 

8% 

MIEMBROS DE LA FAMILIA POR EDADES 

Entre 0 y 5 años 

entre 14 y 17 años 

entre 18 y 59 años 

entre 6 y 13 años 

más de 60 años 

Miembros de la familia por edades Suma de % 

Entre 0 y 5 años 6,306306306 

entre 14 y 17 años 12,61261261 

entre 18 y 59 años 45,04504505 

entre 6 y 13 años 27,92792793 

más de 60 años 8,108108108 

Total general 100 
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En la Gráfica 6 se muestra la distribución por edades o grupos etáreos de los 

miembros de las familias caracterizadas, allí se evidencia que el gran grueso de la 

población corresponde a hombres y mujeres adultos, es decir, en edades ubicadas 

en el intérvalo que va desde los 18 y 59 años. La población infantil es la que le 

sigue en proporción, es decir la que va en las edades de los 6 a los 13 años con 

un 28%. Aquellos que van de los 14 a los 17 años corresponden a un 13%. 

Mientras que la primera infancia (de cero a cinco años) cuenta con el 6% y los 

adultos mayores (edades superiores a los 60 años) al 8% de la población 

caracterizada.  

7.2.3. Ocupación miembros de la familia 

 

Gráfica 7. Ocupación de los miembros de la familia 
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Esta gráfica aporta elementos relevantes para realizar interpretaciones en torno a 

los niveles de calidad de vida de la población estudiada. A pesar de que sólo el 

16% de la muestra expresa que no trabaja, tan sólo el 9% afirma que cuenta con 

la condición de empleado, mientra que el 46% de los miembros de la familia 

asumen la ocupación de estudiantes. Cabe resaltar que en la categoría de 

Independiente se agrupan ocupaciones que corresponden a la economía de la 

informalidad, lo cual seexplicará con más detalle a la luz de la Gráfica 11 

“Actividad remunerada”. En este orden de ideas, es pertinente traer a colación 

algunos de los hallazgos de la caracterización realizada por las estudiantes de 

Trabajo Social 71  en esta misma comunidad, en la que se define de manera 

porcentual que la frecuencia de los ingresos económicos del 57% de los 

habitantes de la Urbanización Huellas Juan Pablo II es diario, y que el 80% de la 

población subsiste con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual. Estas 

condiciones de desocupación (16%), informalidad o trabajo independiente (15%) y 

de pocas garantías de manutención para las personas de la tercera edad que no 

cuentan con una pensión (0%); inciden directamente en los bajos niveles de 

calidad de vida de las familias estudiadas. 

 

Tabla 7. Ocupación de los miembros de la familia 

Ocupación miembros 
de la familia Suma de % 

EMPLEADO 9,375 

ESTUDIANTE 47,91666667 

HOGAR 12,5 

INDEPENDIENTE 14,58333333 

NO TRABAJA 15,625 

PENSIONADO 0 

Total general 100 
 

 

 

 

                                                             
71 Op. cit., pp. 10 y 11. 
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7.2.4. Nivel educativo miembros de la familia 

 
Gráfica 8. Nivel educativo miembros de la familia 

 

Tabla 8. Nivel educativo miembros de la familia 

Nivel educativo fila 
Suma 
de % 

BACHILLERATO 52,5 

NINGUNO 10 

POSGRADO 0 

PRIMARIA 31,25 

TÉCNICO 5 

TECNÓLOGO 0 

UNIVERSITARIO 1,25 

Total general 100 
 

De acuerdo con los hallazgos identificados en el marco de este proceso de 

caracterización, el 53% de la muestra cuenta con estudios de bachillerato, seguido 

por un 31% con estudios de primaria. Con porcentajes menores se identificó que 

el 10% de los participantes no cuentan con ningún nivel de escolarización, un 5% 

cuenta con estudios técnicos y el 1% con estudios a nivel universitario. No se 

53% 

10% 

0% 

31% 

5% 

0% 1% 

NIVEL EDUCATIVO MIEMBROS DE LA FAMILIA 
 

BACHILLERATO 

NINGUNO 

POSGRADO 

PRIMARIA 

TÉCNICO 

TECNÓLOGO 

UNIVERSITARIO 
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100% 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

Total 

encontró población con estudios de posgrados. Los bajos niveles educativos y de 

cualificación para el trabajo también pueden explicar las dificultades de los 

miembros de esta comunidad que desempeñan el rol de cabeza de familia para 

conseguir ocupación en los sectores formales de la economía y generar mayores 

ingresos económicos. 

 

7.3. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 

7.3.1. Estrato socioeconómico 

 

Figura 9. Estrato socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Estrato socioeconómico 

ESTRATO Suma de % 

Estrato 1 100 
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7.3.2. Vinculación al sistema de salud 

 
Gráfica 10. Vinculación al sistema de salud 

 

Tabla 10. Vinculación al sistema de salud 

Sistema de salud Suma de % 

ARS 0 

EPS 69,56521739 

NINGUNA 0 

PENSIÓN 0 

SISBEN 30,43478261 

Total general 100 
 

De acuerdo a lo encontrado en esta pregunta, el total de la muestra se encuentra 

vínculada al sistema de salud. Aquí, es necesario aclarar que la pregunta pudo ser 

mejor formulada, en vez de cuestionar a cerca de la vincúlación a una EPS, 

SISBEN, ARS o Pensión; era más claro indagar si el participante y su familia está 

vínculado al régimen subsidiado o al régimen contributivo de salud. Esta salvedad 

es necesaria, pues aunque el 70% de la población dice estar vinculada a una EPS 
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no queda claro si dicha atención se da gracias a que la cabeza de la familia cotiza 

al sistema de seguridad social o si dicha afiliacion existe gracias a la atención del 

régimen subsidiado.  Al tener en cuenta que se trata de población víctima del 

conflicto, que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales, estos hallazgos 

indican en términos de vinculación e inclusión en el sistema, el derecho a la salud 

se le está restituyendo a la población participante en este estudio. 

 

7.3.3. Actividad remunerada 

 

Gráfica 11. Actividad remunerada 

 

 

Tabla 11. Actividad remunerada 

Actividad 
remunerada Suma de % 

NO 34,7826087 

SI 65,2173913 

Total general 100 
 

35% 

65% 

ACTIVIDAD REMUNERADA 

NO SI 
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NINGUNA 

OFICIOS VARIOS 

REPOSTERIA (HACER PUDINES) 

SOLDADOR 

TURISMO 

Teniendo en cuenta que anteriores puntos de análsis se hizo alusión a los altos 
niveles de trabajo independiente y de ocupación en el sector de la informalidad, 
así como a los bajos niveles educativos de la población caracterizada; en la 
Gráfica 11 se pone de manifiesto que a pesar de que los habitantes de la 
Urbanización Huellas Juan Pablo II cuentan con bajos niveles de empleo en el 
sector formal, estas personas generan ingresos a partir de actividades 
remuneradas (65%), auqnue también existe un porcentaje representativo de 
personas adultas que no general ingresos económicos (35%). 

 

7.3.4. Tipo de actividad remunerada   

 

Gráfica 12. Tipo de actividad remunerada 

La Gráfica 12 ilustra los diversos tipos de actividad remunerada identificadas en el 

presente ejercicio de indagación. Dentro de estas actividades predominan aquellas 

que se refieren al ejercicio del trabajo independiente, es decir, que no implica 

vínculo laboral o contractual con entidad alguna. Cabe destacar que la respuesta 

con una mayor proporción (35%) es la de aquellos que no realizan ningún tipo de 
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100% 

AÑOS DE VIVIR EN EL SECTOR 

1 A 5 

actividad remunerada; a esta le sigue la actividad de comerciante (26%), la de 

modista (9%). Con una menor definición porcentual se ubican las actividades de 

conductor (5%), instructor (5%), soldador (4%), manualidades (4%), respostería 

(4%), ofcicios varios (4%), turismo (4%). 

 

Tabla 12. Tipo de actividad remunerada 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. INFORMACIÓN SOCIAL COMUNITARIA 

7.4.1. Años de vivir en el sector 

 

Gráfica 13. Años de vivir en el sector 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad remunerada Suma de % 

COMERCIANTE 26,08695652 

CONDUCTOR 4,347826087 

INSTRUCTOR 4,347826087 

MANUALIDADES 4,347826087 

MODISTA 8,695652174 

NINGUNA 34,7826087 

OFICIOS VARIOS 4,347826087 

REPOSTERÍA (HACER PUDINES) 4,347826087 

SOLDADOR 4,347826087 

TURISMO 4,347826087 

Total general 100 
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Tabla 13. Años de vivir en el sector 

 

 

 

 

Al tratarse de un barrio de reciente creación, toda la población caracterizada 

expresó que lleva entre 1 y 5 años de vivir en la Urbanización Huellas Juan Pablo 

II. 

7.4.2. Participación en grupos sociales-comunitarios 

 

Gráfica 14. Participación en grupos sociales y comunitarios 

Años de vivir en el sector 
Suma 
de % 

1 A 5 100 

Total general 100 
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Tabla 14. Participación en grupos sociales y comunitarios 

 

Participación en grupos Suma de % 

ADULTO MAYOR 4,166666667 

CULTURALES 4,166666667 

DEPORTIVOS 0 

NINGUNO 62,5 

OTRO 0 

POLÍTICO 0 

RELIGIOSOS 25 

SOCIALES 4,166666667 

VOLUNTARIADO 0 

Total general 100 
 

A partir de la Gráfica 14 se evidencia que el 63% de los caracterizados no 

pertenecen a ningún grupo social. Con una mayor representatividad porcentual 

están aquellos que se congregan a partir de grupos religiosos (25%); y en una 

menor medida hay quienes pertenencen a grupos sociales (4%) y grupos para el 

adulto mayor (4%). Dadas las anteriores condiciones, se puede afirmar que la 

población desplazada que participó en la muestra para este estudio, evidencia  

bajos niveles de participación en agrupaciones que trabajen por asuntos de interés 

colectivo y/o ciudadano, mucho menos se asocian para luchar de manera conjunta 

por sus interéses como víctimas del conflicto. 
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7.5. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO SOCIAL 

7.5.1. Causas del conflicto 

 

Gráfica 15. Causas del conflicto 

 
 
En el instrumento de caracterización se incluyó una pregunta abierta para que los 
y las participantes incluyeran, según su criterio personal, cuáles son las principales 
causas del conflicto en el marco del contexto social en el que fueron afectados. 
Teniendo en cuenta las mismas voces de los participantes, la situación más 
reiterativa fue la violencia con un 26%. Las demás causas no fueron tan reiteradas 
como la anterior, sin embargo, a su vez se destacan como causa a los grupos 
armados (10%), al factor económico (10%), el desempleo (9%) y la inseguridad 
(9%). Todas las situaciones mencionadas por los y las participantes de este 
estudio hacen referencia a facetas del conflicto armado que pueden ser 
aboradados como ejes temáticos en el programa radial que se propone desde el 
presente proyecto de grado. Estas causas también pueden ser profundizadas a 
partir de otros proyectos de intervención, no sólo desde el campo de la 
comunicación, sino desde otros escenarios interdisciplinares de las ciencias 
sociales y humanas. 
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Tabla 15. Causas del conflicto social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas del conflicto Suma de % 

ABUSOS 1,724137931 

DESEMPLEO 8,620689655 

DESIGUALDAD 1,724137931 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 6,896551724 

ECONÓMICO 10,34482759 

ESCLAVITUD 1,724137931 

FALTA DE EDUCACIÓN 1,724137931 

FALTA DE INFORMACIÓN 1,724137931 

FALTA DE OPORTUNIDADES 3,448275862 

FAMILIA 1,724137931 

GRUPOS ARMADOS 10,34482759 

GUERRA 3,448275862 

INSEGURIDAD 8,620689655 

MALOS TRATOS DEL EJERCITO 1,724137931 

MIEDO 1,724137931 

PARAMILITARES 1,724137931 

PELEA DE TIERRAS 3,448275862 

POLITICA 3,448275862 

VIOLENCIA 25,86206897 

Total general 100 
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7.5.2. Consecuencias del conflicto 

 

Gráfico 16. Consecuencias del conflicto 

 

Tabla 16. Consecuencias del conflicto 

Consecuencias del conflicto Suma de % 

ABANDONO DE TIERRAS 5 
DESEMPLEO 20 
DESPLAZAMIENTO 20 
ECONÓMICAS 3,333333333 
EMPEZAR DE NUEVO 1,666666667 
FALTA DE VIVIENDA 8,333333333 
GUERRILLA 1,666666667 
HAMBRE 1,666666667 
INSEGURIDAD 8,333333333 
MIEDO 1,666666667 
MUERTE DE FAMILIARES 3,333333333 
MUERTES 8,333333333 
VIOLENCIA 16,66666667 

Total general 100 
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Al igual que en el punto anterior, también se indagó desde una pregunta abierta 

por las consecuencias del conflicto. Así las cosas, la situaciones señaladas como 

consecuencias que emergieron de manera más reiterativa fueron el desempleo 

(20%), el desplazamiento (20%) y la violencia (17%). Le siguen en proporción la 

falta de vivienda (8%), muertes (8%) y la inseguridad (8%). Todas estas 

consecuencias serviran como agenda temática para el programa de radio que se 

propone desde el presente trabajo de grado. 
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7.6. NIVELES DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

7.6.1. Medio de comunicación de preferencia 

 

Gráfico 17. Medio de comunicación de preferencia 

 

 

Tabla 17. Medio de comunicación de preferencia 

Medio de comunicación 
Suma 
de % 

PRENSA 21 

RADIO 25 

TELEVISIÓN 54 

Total general 100 

 

De acuerdo a la definición porcentual expresada en el Gráfico 17, el medio de 

comunicación de preferencia de los habitantes de Huellas Juan Pablo II 

entrevistados es la televisión (54%), le sigue la radio (54%) y por último señalan a 

la prensa (21%). Los hallazgos que surgen en este punto no se distancian de la 

realidad del mundo audiovisual y digital de la nueva era informativa, teóricos como 
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Omar Rincón72 y Guillermo Orozco73 en diversas publicaciones sostienen que las 

nuevas generaciones son hijos de la pantalla chica. A pesar del incremento 

vertiginoso del interés de los públicos hacia el audiovisual, hacia los nuevos 

medios que surgen a partir de internet, los dispositivos móviles y demás nuevas 

tecnologías; la radio continúa siendo un medio de gran alcance y democratización 

en el mundo de hoy, en especial en comunidades con población víctima del 

conflicto y del asedio de la pobreza como en la que se hace énfasis en el presente 

estudio (Urbanización Huellas Juan Pablo II), cuyos miembros cuentan con bajos 

recursos económicos, lo que significa una barrera para que accedan a dispositivos 

digitales de alta gama. En estos casos la radio continua siendo un medio 

económico y de gran penetración en dichas familias. 

7.6.2. Canal de televisión de preferencia 

 

Gráfico 18. Canal de televisión de preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 RINCÓN, Ómar. No más audiencias, todos devenimos productores. En: Revista Comunicar N° 30 pp. 93 -
98. (Citado el 25 de octubre de 2013). Disponible en internet: < http:// www.revistacomunicar.com/> 
73  OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción 

pedagógica de la ‘televidencia’ y sus mediaciones.  En: Revista Iberoamericana de Educación Nº 
27 Pp. 155- 175. (Citado el 25 de octubre de 2013). Disponible en internet: < 
http://www.rieoei.org/rie27a07.PDF> 
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Tabla 18. Canal de televisión de preferencia 

Canal de televisión Suma de % 

CARACOL 21,05263158 

CUALQUIERA 5,263157895 

INSTITUCIONAL 5,263157895 

RCN 68,42105263 

Total general 100 
 

7.6.3. Programa de televisión de preferencia 

 

Gráfico 19. Programa de televisión de preferencia 

 

 

 

 

 

10% 

70% 

10% 

10% 

PROGRAMA DE TELEVISIÓN DE 
PREFERENCIA 

LA SELECCIÓN 

NOTICIAS 

RELIGIOSOS 

TODOS 



67 
 

33% 
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Tabla 19. Programa de televisión de preferencia 

Programa de TV 
Suma 
de % 

LA SELECCIÓN 10 

NOTICIAS 70 

RELIGIOSOS 10 

TODOS 10 

Total general 100 

 

A pesar de que la televisión no tiene injerencia directa sobre la propuesta 

mediática que se presenta desde el presente proyecto de grado – que se 

vislumbra desde una plataforma radial – de la información aportada por el Gráfico 

19 desde las preferencia de programas televisivos es pertinente y ayuda a la 

construcción de la propuesta radial ya que muestra los intereses y gustos de las 

audiencias. De esta manera, los hallazgos investigativos muestran que a la 

población caracterizada le interesa mantenerse informada sobre los hechos 

noticiosos (70% tiene a las noticias como programa predilecto), lo cual sugiere que 

a estas personas les interesan propuestas mediáticas de corte informativo. 

 

7.6.4. Medio impreso de preferencia 

 

Gráfico 20. Medio impreso de preferencia 
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Tabla 20. Medio impreso de preferencia 

Medio impreso Suma de % 

EL TESO 33,33333333 

EL UNIVERSAL 16,66666667 

Q'HUBO 50 

Total general 100 

 

Teniendo en cuenta que el medio impreso de preferencia de la población 

entrevistada es el periódico Q’Hubo (50%) seguido por el Teso (33%), se puede 

retomar la importancia de los medios con lenguaje cotidiano, que se acercan a la 

cultura popular de Cartagena. Si bien es cierto que estos medios se comportan 

como cajas de resonancia de hechos violentos y sanguinarios, de ellos se puede 

retomar otros aprendizajes referentes a la cultura popular cartagenera. Estos 

medio se acercan al sentir y al acontecer del día a día de los sectores menos 

favorecidos de la ciudad. 

 

7.6.5. Emisora de preferencia 

 

Gráfico 21. Emisora de preferencia 
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Tabla 21. Emisora de preferencia 

Emisora de preferencia Suma de % 

LA CARIÑOSA 14,28571429 

LA REINA 28,57142857 

MINUTO DE DIOS 14,28571429 

OLIMPICA 14,28571429 

UDEC 28,57142857 

Total general 100 

 

En los medios radiofónicos también ocurre algo similar a lo observado con los 

impresos, las emisoras de preferencia son aquellas con programación dirigida a la 

cultura popular. Emisoras como La Reina (29%) con melodías del género 

vallenato, La Cariñosa (29%) que destaca en sintonía con el Noticiero Popular; la 

una a través de la música y la otra volcando su agenda temática sobre los 

problemas de las comunidades; son las más escuchadas por los entrevistados en 

este estudio. En el caso de la emisora Minuto de Dios (14%) orientada hacia la 

espiritualidad católica y de UdeC Radio (14%) como emisora universitaria de 

interés público, aunque no son las más mencionadas, también indican ser de 

preferencia para públicos que se interesan por contenidos más alternativos y que 

poco a poco se distancian de la cultura radiofónica de la radio comercial 

cartagenera, que cada día se hace más hegemónica. 

 

7.6.6. Fuentes de información comunitaria 

 

Gráfico 22. Fuentes de información comunitaria 
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Tabla 22. Fuentes de información comunitaria 

Fuentes de información comunitaria Suma de % 

AMIGOS/AS - VECINOS 65,2173913 

ESCUELAS 0 

LÍDERES 34,7826087 

OTRO 0 

PUESTO DE SALUD 0 

Total general 100 
 

El Gráfico 22 da cuenta de la importancia de los procesos de comunicación 

interpersonal que se dan en las culturas orales, a la luz de los resultados 

investigativos se puede ver como en la comunidad de Huellas Juan Pablo II 

privilegia como forma de comunicación cotidiana al voz a voz cuando ponen de 

manifiesto que se enteran de los acontecimientos y problemáticas de la 

comunidad a través de los vecinos y amigos (65%). Adicionalmente, otros de los 

participantes caracterizados afirman que se enteran a través de los líderes 

comunitarios (35%) que guarda algunas semejanzas con la teoría de la Influencia 

Personal, más conocida en inglés como Two Step Flow of communication74, esta 

última, aunque se trata de una teoría funcionalista y difusionista también ofrece 

elementos de análisis para el presente estudio, pues con la  propuesta de 

Lazarfeld no sólo se mira a los medios masivos de comunicación como fuentes per 

se, ya que incluye el papel de los líderes de opinión desde su faceta de 

comunicadores interpersonales para completar el esquema comunicacional.. 

De esta manera, el aporte que ofrece esta categoría de análisis es la importancia 

de la comunicación interpersonal para llevar los mensajes a esta comunidad, por 

tanto esta táctica debe ser incluida en la estrategia de comunicación que se 

implemente desde el programa radial para lograr un acercamiento desde la cultura 

de Paz y promover cambios sociales en esta comunidad. 

 

 

 

                                                             
74

 INFOAMERICA. Paul F. Lazarsfeld (1901-1976): PERFIL BIOGRÁFICO Y ACADÉMICO. (Citado 

el 2 de noviembre de 2013). Disponible en internet:< 
http://www.infoamerica.org/teoria/lazarsfeld1.htm>  
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7.6.7. Información a víctimas del conflicto 

 

Gráfico 23. Información a víctimas del conflicto 

 

Tabla 23. Información a víctimas del conflicto 

Información a 
víctimas 

Suma 
de % 

NO 52,17 

SI  47,83 

Total general 100 
 

En este punto la opinión de la población caracterizada se encuentra dividida, a 

saber: el 52% de la muestra considera que la población víctima del conflicto no 

cuenta con la información necesaria para la restitución de sus derechos; mientras 

que el 48% considera que la población víctima del conflicto si cuenta con la 

información requerida. La ambigüedad de estos resultados puede estar 

relacionada con el grado de satisfacción que tiene esta población con la 

información que han recibido por parte de las entidades encargadas de la 

restitución de sus derechos. 
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7.6.8. Tipo de información recibida por víctimas 

 

Gráfico 24. Tipo de información recibida por víctimas 

 

 

Tabla 24. Tipo de información recibida por víctimas 

Tipo de información Suma de % 

ASISTENCIA HUMANITARIA 21,73913043 

EDUCACIÓN 13,04347826 

OTRAS 4,347826087 

SALUD 17,39130435 

SUBSIDIOS 4,347826087 

VIVIENDA 39,13043478 

Total general 100 
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El Gráfico 24 da cuenta de los tipos de información que recibe la población 

caracterizada. Según la definición porcentual presentada el 39% de la información 

recibida es sobre vivienda, lo que es coherente con la situación de esta 

comunidad, la cual es beneficiaria de un proyecto de vivienda de interés social, por 

lo tanto sienten que este derecho les está siendo restituido. El 22% afirma que la 

información es de asistencia humanitaria, el 18% corresponde a información de 

salud, el 13% sobre educación y en menor medida se encuentra la información 

sobre subsidios con el 4%. 

 

7.6.9. Conocimiento de organizaciones que trabajan por las víctimas 

 

Gráfico 25. Conocimiento de organizaciones que trabajan por las víctimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Conocimiento de organizaciones que trabajan por las víctimas 

Conocimiento 
organizaciones Suma de % 

NO 69,56521739 

SI 30,43478261 

Total general 100 
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91% 

9% 
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Este gráfico muestra que el 70% de los entrevistados desconoce organizaciones 

que trabajan por las víctimas del conflicto y tan sólo el 30% de la muestra conoce 

alguna de dichas agremiaciones. Esta falta de información muestra que es 

necesaria la creación de espacios informativos que visibilicen a las organizaciones 

que trabajan por los derechos de las víctimas del conflicto. 

 

7.6.10. Participación en organizaciones de víctimas 

 

Gráfico 26. Participación en organizaciones de víctimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Participación en organizaciones de víctimas 

Participación en organizaciones Suma de % 

NO 91,30434783 

SI 8,695652174 

Total general 100 
 

Frente a esta pregunta, los hallazgos investigativos dan cuenta de unos niveles 

bajos de participación de los miembros de la comunidad Huellas Juan Pablo II en 

organizaciones que luchan por los derechos de las víctimas, de esta manera el 
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91% de los participantes no hace parte de este tipo de organizaciones. Sólo el 9% 

afirma que se vincula a la vida asociativa, lo que representa lo contestado por dos 

personas, una de ellas expresa que participa en la UAO, que en realidad no es 

una organización social, sino una entidad del gobierno para la atención de los 

desplazados. Sólo uno de los entrevistados dice hacer parte de AFRODES – 

Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – organización de carácter 

nacional que asume las luchas de las víctimas. 

 

7.6.11. ¿Escucharía el programa? 

 

Gráfico 27. ¿Escucharía el programa? 

 

 

Tabla 27. ¿Escucharía el programa? 
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Veintidós de los participantes (95%) afirma que si escucharía el programa radial, 

sólo uno de los entrevistados expresó que no o escucharía porque no tiene 

dispositivo radial para escucharlo.  

7.6.12. Tipo de participación en el programa 

 

Gráfico 28. Tipo de participación en el programa 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Tipo de participación en el programa 

Participación en el programa Suma de % 

COMO ENTREVISTADO 15,38461538 

LLAMADAS TELEFÓNICAS AL AIRE 15,38461538 

OYENTE 69,23076923 

Total general 100 

 

Frente al tipo de participación que asumirían frente al programa, el 69% lo haría 

como oyente; el 15% con llamadas telefónicas al aire y 16% como entrevistado. 
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7.6.13. Temas propuestos para programa radial 

 

Gráfico 29. Temas para el programa radial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se les preguntó acerca de los temas que les gustaría que tratara el 

programa, de sus respuesta surge una amplia agenda, de temáticas relacionadas 

con la situación de las víctimas del conflicto. Aunque las proporciones son muy 

similares, se destaca de manera reiterativa con un 19% la temática de ayuda a las 
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víctimas. Esto pone en relieve el llamado que hacen estas personas al Estado y al 

resto de la sociedad colombiana a que no se olviden de la situación que están 

viviendo. Este llamado también se sustenta en la realidad socioeconómica que 

viven estas familias, que si bien están vinculadas al régimen subsidiado de salud y 

cuentan con una vivienda; también requieren de mayores oportunidades de 

empleo, formación y desarrollo humano.  

Tabla 29. Temas para el programa radial 

TEMAS Suma de % 

ACCESO A VÍAS 3,225806452 
AYUDA A LAS VÍCTIMAS 19,35483871 
CASOS DE VÍCTIMAS 6,451612903 
CÓMO SOBRELLEVAR EL CONFLICTO ARMADO 3,225806452 

DERECHOS HUMANOS 3,225806452 

DINEROS INVERTIDOS EN LOS DESPLAZADOS 6,451612903 

FORMAS DE DESARROLLO SOCIAL 3,225806452 

LOS PROBLEMAS DE LA DROGADICCIÓN 6,451612903 

MEJORAR AL BARRIO 3,225806452 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 6,451612903 

PROTECCIÓN DE ANIMALES 3,225806452 

RESTITUCIÓN 9,677419355 

SALUD - AYUDA EN ENFERMEDADES 3,225806452 

SOBRE EL CONFLICTO Y SOLUCIONES 6,451612903 

TEMAS SOBRE ESTUDIO 3,225806452 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 3,225806452 

VIVIENDA 9,677419355 

Total general 100 
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CONCLUSIONES 

 

La principal conclusión a la que se llega a partir de los hallazgos del presente 

trabajo de grado, es que la comunidad de la Urbanización Huellas Juan Pablo II 

necesita espacios informativos y formativos en los que se aborden temáticas 

relacionadas con la situación de las víctimas del conflicto. La plataforma radial que 

se propone desde este proyecto es coherente con las necesidades de los 

habitantes de dicha urbanización, quienes luchan por superar las consecuencias 

del conflicto social, la violencia y la pobreza. A continuación se presentan a modo 

de conclusiones, los principales hallazgos que sustentan la pertinencia de la 

creación del programa radial Voces por la Paz: 

 Todas las personas caracterizadas son víctimas de conflicto y del 

desplazamiento forzado, ellos y ellas provienen de los departamentos de 

Bolívar, Antioquia, Caldas, Sucre y la Guajira. De acuerdo a la información 

recolectada, la economía de estas familias aún es muy precaria pues sus 

integrantes realizan actividades remuneradas en la informalidad, generan 

niveles de ingreso por debajo de un salario mínimo mensual. También 

existen necesidades educativas, es una población con bajos niveles de 

estudios lo que repercute en bajos niveles de ingresos. De acuerdo a la 

información sociodemográfica recolectada, se vislumbra que los habitantes 

de la Urbanización Huellas Juan Pablo II a pesar de ser beneficiarios de un 

proyecto de vivienda de interés social y de estar vinculados al sistema de 

salud, aún tienen un amplio conjunto de necesidades insatisfechas y 

requieren la restitución de sus derechos. Es una comunidad que solicita 

apoyo económico, generación de empleos y oportunidades educativas. 

 A partir de los resultados de este estudio también se evidencia la necesidad 

de fortalecer el tejido social a través de la construcción de vida asociativa, 

formación en ciudadanía, nuevos liderazgos y trabajo en red entre víctimas 

del conflicto. Si bien es cierto que cada víctima junto a su familia afronta las 

consecuencias del conflicto, los datos obtenidos también evidencian la falta 

una mayor cohesión comunitaria entre los miembros de la Urbanización. 

Tampoco se encontraron indicios de intercambio con víctimas de otros 

sectores de la ciudad, mucho menos a nivel departamental, regional o 

nacional. Así las cosas, las personas caracterizadas muestran una casi nula 

participación en asuntos públicos y cívicos; solamente uno de los 

entrevistados manifiesta hacer parte de una asociación nacional de 

desplazados. De esta manera también se demuestra que esta comunidad 
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necesita de espacios en formación ciudadana, para que sus miembros se 

auto reconozcan como sujetos de derechos y estrechen vínculos 

ciudadanos con los demás miembros de su comunidad para luchar de 

manera colectiva por sus intereses. 

 En respuesta a esta necesidad de formación cívica y ciudadana, desde la 

plataforma radial aquí propuesta se pueden promover estos procesos 

abriendo espacios para la participación de los radio escucha, la generación 

de debate y deliberación a partir de temáticas de interés para las 

audiencias. Desde esta perspectiva, también emergen propuestas que 

trascienden la propuesta radial que aquí se sustenta, también es necesario 

que con esta comunidad se trabajen desde otras estrategias y procesos de 

la comunicación para el cambio social y también pueden surgir 

intervenciones formativas desde otras disciplinas de las ciencias sociales. 

 Otra de las características de esta comunidad, que se torna como elemento 

fundamental para el diseño de estrategias de comunicación, es su 

inclinación hacia las formas de comunicaciones orales. Los participantes del 

estudio afirman que las principales fuentes de información comunitaria son 

los vecinos-amigos y los líderes comunitarios. De esta manera la 

comunicación interpersonal a partir del voz a voz y de la motivación de los 

líderes de opinión, se ratifican como los principales canales de 

comunicación al interior de la comunidad. 

 Desde la caracterización comunicacional que se obtuvo de la Urbanización 

Huellas Juan Pablo II, también se pudo validar que la radio es el medio 

pertinente para la difusión de mensajes para la población víctima del 

conflicto. A pesar de que la televisión muestra altos índices de preferencia y 

que las nuevas tecnologías (internet, dispositivos móviles) irrumpen con 

mucha fuerza en el mundo de los mediático; la radio es un medio de alta 

penetración en este tipo de comunidades, ya que sus habitantes no cuentan 

con los recursos económicos para adquirir dispositivos tecnológicos de alta 

gama. Así mismo, esta Urbanización también carece de espacios 

comunitarios (Telecentros) con tecnología digital gratuita, como si sucede 

en otras regiones del país. En este panorama, la radio continua vigente y es 

el medio indicado para producir y difundir el programa Voces por la Paz. 

 La muestra estuvo compuesta por hombres y mujeres en edad adulta (entre 

los 18 y 59 años), por lo que se puede dar cuenta de los gustos y 

preferencias mediáticas de esta franja de la audiencia. Para la población 

adulta caracterizada es importante mantenerse informados, por tanto, 

prefieren los espacios noticiosos. Este elemento es significativo para el 
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diseño del programa Voces por la Paz, que debe incluir un espacio 

noticioso para cubrir esta necesidad de la audiencia. 

 En términos de gustos y preferencias, también es necesario que desde la 

plataforma radial Voces por la Paz se retomen las características de la 

cultura popular cartagenera. En la indagación sobre preferencias de medios 

y programas mediáticos; además de la inclinación hacia los noticieros, 

también se evidencia preferencia hacia los medios y programas de corte 

popular. Es en estos escenarios de información masiva que los 

participantes de la muestra se sienten identificados. No obstante, muchos 

de los periódicos y emisoras comerciales de corte popular hacen apología a 

la violencia y son reconocidos socialmente como “amarillistas”, por tanto, 

hay que ser cuidadosos y retomar para Voces por la Paz los gustos, 

preferencias y características de la cultura popular cartagenera que sea 

coherente con la cultura de paz, equidad y justicia social que se defiende en 

esta plataforma radial. De esta manera es importante retomar la alegría, la 

musicalidad y la familiaridad de la cultura popular del Caribe; así mismo, 

tomar distancia de las lógicas violentas que se tornan hegemónicas en la 

radio comercial y en la prensa popular de Cartagena de Indias. 

 El presente proceso de caracterización permitió validar las necesidades 

informativas de las víctimas del conflicto que hicieron parte de la muestra. 

Ante la ausencia de un espacio mediático destinado de manera exclusiva a 

las víctimas del conflicto, los habitantes de la Urbanización Huellas Juan 

Pablo II manifiestan que si requieren un escenario de comunicación para 

sus necesidades. Así mismo, proponen una agenda temática en la que 

extrapolan sus inquietudes y problemáticas del día a día. En resumen, 

Voces por la Paz es una propuesta que encuentra su sustento en las 

necesidades de comunicación, información, desarrollo y cambio social de la 

población víctima del conflicto que habita en la Urbanización Huellas Juan 

Pablo II. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO CARACTERIZACIÓN DE AUDIENCIAS 

PROGRAMA RADIAL VOCES POR LA PAZ 

 

Fecha_________________________ Hora ___________   Barrio _____________________________ 

OBJETIVO: Identificar las necesidades e intereses informativos de la audiencia para la construcción del 

programa radial “voces por la paz”, orientado hacia la comprensión del conflicto social colombiano y a la 

construcción de una cultura de paz. 

I.    DATOS DE IDENTIFICACIÓN GENERAL DE ENCUESTADO O ENCUESTADA 

1.1 Nombre Completo  ____________________1.2. Edad _________1.3 Género: Masculino ___ 

Femenino ____1.4. Lugar que ocupa en la familia____1.5. Lugar de Nacimiento: Municipio 

______________ Departamento _______________1.6. Lugar de procedencia: Municipio 

______________ Departamento _______________1.7. Tiempo de estar establecidos en 

Cartagena: Meses__________ Años_________ 

II.  INFORMACION FAMILIAR 

2.1 Miembros de la familia75: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: asignar en un cuadro la edad del miembro del grupo familiar de acuerdo al género 

 

2.2  Cuál es la ocupación de: 

                                                             
75 Niños: entre los 0 y 13 años. Adolescentes: entre los 14 y los 17 años. Adultos: entre los 18 y 59 años. 
Adulto mayor: de los 60 años en adelante. 

 NIÑO ADOLESCENTE ADULTO ADULTO MAYOR 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

ED
A

D
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2.3 Marque el nivel educativo  alcanzado por: 

 

III.  INFORMACION SOCIOECONÓMICA  

3.1   Identifique el estrato en el cual está ubicada su residencia actual, de acuerdo con la 

estratificación establecida para el pago   de servicios públicos así:     

I ______  2    ___ 3   ____   4 _____      

3.2 Vinculación a sistema de salud: EPS ___ Pensión___  ARS ____ SISBEN __ Ninguna ____ 

3.3 Desempeña alguna actividad que represente remuneración: 

       Si ____    Actividad ____________________________________    No ____ 

Ocupación NIÑO ADOLESCENTE ADULTO ADULTO MAYOR 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

Empleado         

Independiente         

Hogar         

No trabaja         

Pensionado         

Estudiante         

Nivel educativo NIÑO ADOLESCENTE ADULTO ADULTO MAYOR 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

Ninguno         

Primaria          

Bachillerato         

Técnico         

Tecnólogo         

Universitario         

Posgrado         
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IV.  INFORMACION SOCIAL COMUNITARIA   

4.1 ¿Cuántos años tiene de vivir en el sector?: De 1 a 5 años  ____ De 6 a 10 años  ___ Más de 11 

años   ___ 

 

4.2   Pertenece usted a grupos: 

a. Deportivos ___ b. Sociales ___  c. Religiosos ___ d. Culturales ___ e. Político ____ f. Voluntariado 
____ g. Ninguno___  h. Otro: _ 

V. CAUSAS Y EFECTOS DEL CONFLICTO SOCIAL: 

5.1 Para usted ¿cuáles son las tres principales causas del conflicto en Colombia o en su región de 
procedencia? 

i____________________ 

ii____________________ 

iii____________________ 

5.2 Para usted ¿cuáles son las tres principales consecuencias del conflicto en Colombia o en su 
región de procedencia? 

i____________________ 

ii____________________ 

iii____________________ 

VI. Niveles de información y conocimiento 

6.1 ¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados para obtener información sobre su 

comunidad? 

Radio (  ) emisora_____________________________ Programa más escuchado______________ 

Televisión (   ) Canal ____________________ Programa ____________________________ 

Prensa (  ) Nombre_______________________________  

Otro () ¿Cuál?__________________________ 

6.2 Además de los medios antes mencionados, cómo se entera de la información importante para 

la comunidad 

Amigos(as)/vecinos______ Líderes ______ Escuelas_______ Puesto de salud_______ Otro_______  

 

6.3 ¿Las víctimas del conflicto  de su comunidad tienen información para el acceso  a medidas de 
asistencia y atención que ofrece el Estado? Si___ No____ 
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Si su respuesta es afirmativa, la información para el acceso es sobre: 

Sí___ No___ ¿Cuáles? 

a Asistencia humanitaria____ b. Salud____ c. Educación___ d. Vivienda____ e. Otras____ 

6.4. ¿Usted conoce grupos, asociaciones u organizaciones sociales que velen por los Derechos de 
las víctimas del conflicto y por la paz? Sí___ No___ ¿Cuáles? 

6.5 ¿Usted participa o no en alguna de estas organizaciones? Sí___ No___ ¿Cuál? 

6.6. ¿Usted escucharía o no, un programa radial sobre el conflicto en Colombia en la Emisora UdeC 
Radio? SI___ No____ ¿Por qué?______________________________________________________ 

6.7. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Cómo participaría en el programa radial? 

a. como oyente b. con llamadas telefónicas al aire c. como entrevistado d. otra 
¿Cuál?_______________________________ 

c. Proponga que temas  le gustaría que se traten en el programa, que se relacionen con el conflicto 
y la situación de las víctimas, indíquelos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

________________________________________                                  ________________________________________  

                   Firma del entrevistado                                                                                  Firma del entrevis tador 
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ANEXO 2 

DISEÑO DEL PROGRAMA RADIAL VOCES POR LA PAZ 

 

PROPUESTA PROGRAMA RADIAL 

“VOCES POR LA PAZ” 

Guión 

99.5 FM  UDC RADIO 

Universidad de Cartagena 

2013  
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Programa Radial “Voces por la Paz” 99.5 FM UDEC RADIO. 

Voces por la Paz es una emisión radiofónica que se transmite  en vivo, y se 

desarrolla en formato de Radio Revista 76  ,  donde se tratan todos los temas 

relacionados con la  Resolución del Conflicto, Desplazamiento Forzado, DDHH y 

la construcción de una cultura de Paz en la ciudad de Cartagena. Donde 

interactúan víctimas, especialistas, docentes y periodistas en torno a los temas 

mencionados y aportan a la solución de distintas problemáticas  presentadas al 

inicio de cada programa. De esta manera se contribuye en la construcción de una 

ciudadanía más activa cimentada sobre la base de una democracia participativa. 

Objetivo General 

Promover un espacio radial en la ciudad de Cartagena y el departamento de 

Bolívar para el debate, la información y la formación, en torno  a los temas 

relacionados con las víctimas del conflicto social y armado, Derechos Humanos  y 

que aporte la construcción de una Cultura de Paz en la ciudad de Cartagena. 

Duración del Programa 

El programa Radial ¨Voces por la Paz¨  tendrá una duración de 30 minutos. 

Horario de Transmisión  

El programa Radial ¨Voces por la Paz¨ se transmitirá  dos (2) veces durante la 

semana, el día Miércoles, de tres (3:00 P.M) de la tarde a tres y treinta (3:30 PM) 

de la tarde, con repetición el día sábado a las cinco (5:00 PM) de la tarde hasta las 

cinco y treinta (5:30 PM) de la tarde. 

Numero de Emisiones (6 meses) 

Se realizarán 48 emisiones del programa “Voces por la Paz”, teniendo en cuenta 

que se realizaran 2 emisiones semanales. 

 

 

                                                             
76

RADIO REVISTA, Es la nueva forma de hacer radio es una propuesta que puede hacer coincidir un 
programa informativo con variedad de música, un radioteatro y la participación de la audiencia. Cartilla 
ALER, Manuales de Capacitación en radio popular. 
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Público Objetivo (Target)  

¨ Voces por la Paz ¨  es un programa radial que se emite a través del dial 99.5 FM 

de la UDEC RADIO, va dirigido a toda la ciudadanía Cartagenera y del 

departamento de Bolívar donde la emisora tiene alcance. Este programa radial va 

dirigido a todo público porque apunta a la concientización de la audiencia para la 

construcción de una sociedad critica, propositiva y argumentativa en la 

construcción de una Cultura de Paz  en la ciudad de Cartagena.     

NOMBRE DEL PROGRAMA: VOCES POR LA PAZ 

DURACIÓN: 25 Minutos. 

Programa Radial, VOCES POR LA PAZ.  99.5 FM - UDEC RADIO 

 

SEGMENTOS 
 

TIEMPO 

 
Bienvenida 

 
1 minuto 

 
 
Presentación tema del día 
 

 
2 minuto 

 
Fuente Musical  
 

 
3 minutos 

 
Recuperando la Memoria 
Histórica 
 

 
5 minutos 

 
Hablan los Especialistas 
 

 
10 minutos 

 
Fuente musical 
 

 
3 minutos 

 
Despedida 
 

 
1 minutos 
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SEGMENTOS DEL PROGRAMA 

Bienvenida 

Después del Cabezote e inicio de la Cortina se da la cordial bienvenida a la 

audiencia de la emisora radial 99.5FM UDC RADIO. Se presenta la Mesa de 

Trabajo del Programa “Voces por la Paz”. 

Presentación Tema del Día 

Se da a conocer a los radioescuchas el Tema que se trabajará durante la emisión,  

se presentará a los invitados especiales, se darán informes de los eventos más 

relevantes a nivel nacional, relacionados con el tema del día. 

Fuente Musical 

Damos una muestra musical en relación con el tema del día, en distintas 

ocasiones durante el programa para dar agilidad y mantener ambientado el 

espacio radial. 

Recuperando la Memoria Histórica 

En esta sección tendremos a personajes que hacen parte del conflicto social, a 

víctimas de violación de DDHH, quienes nos contarán su punto de vista sobre la 

realidad que viven, hechos importantes o aspectos reveladores que nos lleven a 

un espacio de interacción constructiva, resaltando que es importante el respeto al 

invitado evitando tocar temas demasiado sensibles para este.  

Hablan los Especialistas 

 El Invitado del día o Especialista, será una persona o un grupo de personas 

conocedoras del Tema, quienes ofrecerán sus opiniones, consejos y datos para 

solucionar las dudas de las víctimas del conflicto, e informarán a la comunidad en 

general de las novedades en torno a los temas tratados.  

Despedida 

Al finalizar satisfactoriamente todos los segmentos del programa “Voces por la 

Paz”, le damos gracias a nuestro(s) invitado(s) y a la mesa de trabajo del 

programa, y nos despedimos de todos los oyentes agradeciendo su amable 

audiencia e invitándolos a una próxima emisión de nuestro programa. 
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Guión, Voces Por La Paz. 

VOCES POR LA PAZ 

UDC RADIO 

99.5FM 

PROGRAMA N° 001 

10 de noviembre de 2013 

Careta 

CONTROL: Fade in Cortina 1 – PP a F (10 segundos) 

LOCUTOR: Más de medio de siglo de Violencia continua en nuestro país. Desplazamiento 

Forzado. Paz con justicia social. Libertades democráticas. Violación a los Derechos 

Humanos. Reparación a las víctimas del conflicto social y armado. Diálogos de Paz. 

Diversidad Sexual. Restitución de Tierras. Estos y más temas se profundizan en este 

espacio de participación ciudadana, Voces por la Paz. Por los 99.5 FM. 

CONTROL: De F a PP Cortina 1 – Fade out (10 segundos). 

Bienvenida 

CONTROL: Fade in Cortina 2 – PP a F (10 segundos) 

LOCUTOR: Les damos muy buenos días a todos los oyentes de los 99.5 en 

Frecuencia Modulada de UDC Radio.  

LOCUTOR 2: Bienvenidos a la primera emisión de Voces por la Paz, que se 

plantea como  un espacio radial de participación ciudadana para aportar a la 

construcción de una Cultura de Paz con justicia social en la ciudad de Cartagena 

de Indias. 

CONTROL: De F a PP Cortina 2 – Fade out (10 segundos) 

CONTROL: Cortina 

Presentación Tema del Día 

CONTROL: Fade in Cortina 2 – De PP a F (10 segundos) 
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VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN 

LOCUTOR 1: Hoy hablaremos de la Verdad, la Justicia y la Reparación, que son 

derechos de las Víctimas del Conflicto Social y Armado que nuestro país vive hace más 

de 60 años.  Estos derechos se encuentran recogidos en la Ley 1448 de 2011, o Ley de 

Victimas que  debe garantizar, dentro del Marco de una justicia transicional, el ejercicio 

pleno de los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación con garantía de no repetición. 

LOCUTOR 2: Para empezar nos preguntaremos, ¿Qué es Verdad, Justicia y Reparación? 

¿Qué es el Derecho a la Verdad? 

Es la versión que más se acerca a lo que ocurrió; es lo que las víctimas saben acerca de 

lo que pasó. También, es lo que las comunidades presenciaron y no han podido 

denunciar. Es lo que los responsables saben sobre lo que hicieron. Pero, sobre todo, es el 

reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de las violaciones 

cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas, y los responsables de tales hechos. 

LOCUTOR 1: ¿Qué es Justicia? 

Justicia es lo que logran las víctimas cuando las autoridades investigan y sancionan a los 

responsables de las violaciones de derechos humanos. Cuando no hay justicia hay 

impunidad, y los asesinos y torturadores andan libres como si nada. 

La justicia se logra a través de las autoridades judiciales. Los fiscales y los jueces deben 

investigar todos los crímenes, y averiguar qué pasó y quién cometió las violaciones. 

La justicia implica la aplicación de las leyes que existen para proteger los derechos de las 

víctimas. Sin la aplicación de esas leyes no puede haber justicia. Los textos de las leyes 

son letra muerta si las autoridades no las usan para, efectivamente, investigar, juzgar y 

castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. 

LOCUTOR 2: ¿Qué es Reparación? 

La reparación es el conjunto de medidas que busca contribuir a devolver a las víctimas, 

en lo posible, a la situación en la que estaban antes de que ocurrieran las violaciones. 

Aunque regresar a la misma situación es imposible en muchos casos, la reparación 

apunta a extender todas las garantías para llegar a recrear esa situación que existía antes 

de las violaciones. 

Mediante la reparación se restablecen los derechos y se mejora la situación de las 

víctimas. La reparación también debe garantizar que las violaciones no se vuelvan a 

cometer en el futuro. 

CONTROL: De F a PP Cortina 1 – Fade Out (10 segundos) 
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CONTROL: Cortina 1 

Fuente Musical 

CONTROL: PP TEMA 1 (CANCIÓN) 

CONTROL: Fade In Cortina (5 segundos) 

CONTROL: Cortina 1 de PP a F 

CONTROL: Fade in Glosa ¿Sabías qué? 

¿Sabías qué? 

LOCUTOR 2: En la Ley 1448 del 10 de Junio de 2011 o Ley de Victimas, Se 

consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan 

sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.  

 Recuperando la Memoria Histórica 

CONTROL: Glosa “Recuperando la Memoria Histórica” 

GLOSA: Cada experiencia hace parte fundamental para construir una historia, tu 

Historia, nuestra Historia. Recuperando la Memoria Histórica. 

CONTROL: Glosa fade out a Cortina 2 en F 

CONTROL: Fade in “Reporte especial ¿Sabes qué es verdad, Justicia y 

Reparación?” ( 5 min)  

CONTROL: Fade in Cortina 2 – de F a PP 

CONTROL: Fade in Glosa ¿Sabías qué? 

¿Sabías qué? 

LOCUTOR 1:  

La reivindicación de estos derechos es el antídoto del olvido. La defensa de los derechos 

a la verdad, la justicia y la reparación implica: que las atrocidades cometidas no se 

desconozcan ni se justifiquen; que las autoridades competentes investiguen, juzguen y 

sancionen a los responsables de estos hechos; y que la dignidad de las víctimas sea 

reconocida y sus condiciones de vida restituidas. 
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Hablan los Especialistas 

CONTROL: Entra Cortina 1 a PP (5 Segundos) para ir a F. 

CONTROL: Glosa “Hablan los especialistas” 

GLOSA: La voz de las víctimas  es un clamor nacional por la Paz, pero el trabajo 

para el cambio social es una tarea de todos, hablan los especialistas. 

CONTROL: Cortina 1 fade Out a Cortina 2 en F 

LOCUTOR: Después de escuchar los aportes que hacen  los actores y las 

víctimas del conflicto social que viven en nuestra ciudad, y viven el proceso de 

Reparación y restitución,  en esta sección escucharemos las palabras de Claudia 

Ayola, Secretaria de Victimas de la Gobernación de Bolívar. Quien nos brindará 

una análisis sobre los conceptos de Verdad, Justicia y Reparación, y sobre la 

situación actual en el departamento de Bolívar en torno al tema de victimas.   

CONTROL: Cortina 2 en F. Entra entrevista a Claudia Ayola en PP. 

CONTROL: Cortina 2 pasa a PP (5 segundos) para ir a F. 

CONTROL: Fade in Glosa ¿Sabías qué? 

¿Sabías qué? 

LOCUTOR 1: ¿sabías que son las garantías de no repetición? 

Son todas las medidas que debe tomar el Estado para que cesen definitivamente las 

violaciones. Es decir, las garantías de no repetición buscan prevenir que ocurran 

nuevamente violaciones como desplazamientos, desapariciones forzadas y ejecuciones. 

Las garantías de no repetición exigen cambios estructurales, como la reforma a la fuerza 

pública, la disolución total de las estructuras para-estatales, el respeto por la ley y la 

transparencia de las instituciones nacionales. Sin las garantías de no repetición, la 

reparación es incompleta y las personas continuarán expuestas a nuevas violaciones. 

CONTROL: Cortina 2 en F a PP (5 segundos) para ir a F. 

Fuente Musical 

CONTROL: PP TEMA 2 (CANCIÓN) 

CONTROL: Fade In Cortina 1 (5 segundos) en PP para ir a F 

CONTROL: Fade in Glosa ¿Sabías qué? 
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¿Sabías qué? 

LOCUTOR 1: La garantía de los tres derechos, en su conjunto, permite avanzar hacia 

una situación de restablecimiento. La verdad, la justicia y la reparación se entrelazan y 

forman un tejido que permite a las víctimas y a la sociedad avanzar hacia la 

reconstrucción de sus vidas y hacia la convivencia social. 

CONTROL: Cortina 2 en F a PP (5 segundos) para ir a F. 

Despedida 

LOCUTOR 2 : Es todo por hoy querida audiencia, agradecidos con todos ustedes 

por hacer parte de nuestro programa el día de hoy, para más información pueden 

seguirnos en Twitter en la cuenta @VozPorlaPazfm o Contactarnos en FaceBook  

en la FanPage “Voces por la Paz”. 

LOCUTOR 1: Agradecemos la presencia el día de hoy de la Secretaria de 

Victimas del Departamento de Bolívar y de nuestros invitados. Esperamos que 

haya sido de su agrado el tema que tocamos hoy y escucharemos sus preguntas o 

propuestas para una próxima emisión en las cuentas de twitter y facebook.  Yo soy 

LOCUTOR 1 y mi compañero LOCUTOR 2, los esperamos en una próxima 

emisión.  

LOCUTOR2: Hasta la próxima. Escuchas UDC Radio por los 99.5 FM. 

 

 

 

 


