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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto consiste en la construcción de una experiencia que permita la identificación de 

líneas temáticas que desde la orilla de las organizaciones de víctimas del conflicto  armado en  

Cartagena se sugieren para tener mayor relevancia en los medios de comunicación local. En 

este proyecto se describen y analizan las necesidades de las víctimas del conflicto armado con 

referencia a los medios de comunicación. Este proyecto se enfoca en las víctimas del conflicto 

armado y organizaciones que se encuentran en la ciudad de Cartagena que promueven los 

Derechos Humanos, la diversidad cultural, y la cultura de paz.  

 

     De este análisis resultarán las líneas temáticas que las víctimas sugieren desde sus nece-

sidades tanto particulares como colectivas para tener más relevancia en los medios de comu-

nicación en el ámbito local.  

 

     Antes de construir la experiencia en la que fueron reunidos  en un círculo de discusión 

representantes de las organizaciones de víctimas del conflicto armado, se realizaron entrevis-

tas a representantes de diferentes entidades institucionales que defienden los derechos y a per-

sonas especializadas en el tema relacionado a las víctimas del conflicto armado en Colombia, 

que arrojó resultados beneficiosos, cumpliéndose los objetivos expuestos. Esta experiencia 

contó con cuatro fases basadas en la analogía de la siembra, que son: preparación del terreno, 

la siembra, el riego y la cosecha. 

 

     Preparación del terreno: primer acercamiento con las víctimas del conflicto armado. 
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La siembra: descripción del trabajo a desarrollar con cada uno de los participantes. 

 

El riego: seguimiento y contacto permanente con las organizaciones de las víctimas, cons-

trucción de la actividad círculo de la palabra y muro de las necesidades.  

 

Cosecha: clasificación, análisis e informe final de las líneas temáticas identificadas.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La construcción de esta experiencia se hace necesaria en la medida en que los representan-

tes de organizaciones de víctimas del conflicto armado no ven reflejados en los medios de 

comunicación local y nacional las luchas por la reivindicación de sus derechos. De esta mane-

ra se cree necesario realizar un ejercicio profundo al interior de las organizaciones civiles y 

gubernamentales que estén desarrollando el trabajo con víctimas del conflicto, e identificar las 

líneas temáticas que desde sus trabajos individuales y colectivos sugieren que son los que 

deberían tener mayor relevancia en los medios de comunicación. Estos medios son en gran 

medida los responsables de visibilizar ante  la opinión pública los trabajos de estas organiza-

ciones.  

  

El proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba sin duda representa un momento 

coyuntural para la historia de Colombia, pero allá se está negociando con quienes en su mo-

mento fueron victimarios y en el territorio colombiano están las víctimas, una vasta población 

que está buscando de manera organizada restituir sus derechos por las vías legales. Una de las 

necesidades más notables a la hora de realizar este proyecto es que las víctimas, 82.543 per-

sonas sólo en Cartagena de acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría del Interior de la 

Alcaldía Mayor y la Unidad de Víctimas, expresan que necesitan más acompañamiento por 

parte de los medios de comunicación. 

 

Por otro lado, a la luz de la Teoría de la Acción Comunicativa de Jurgen Habermas quien 

considera que la construcción de una verdadera democracia es posible en la medida que todos 

los actores sociales hagan ejercicio de la palabra en espacios de comunicación pública, se ha-
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ce  necesario que a  los ciudadanos se les brinde espacios donde puedan socializar sus plan-

teamientos en torno a un tema de interés social y cultural,  donde haya una comunicación que 

sea bidireccional con retroalimentación, por lo tanto se hace necesario proponer un espacio de 

encuentro y reflexión donde sean los participantes activos quienes propongan las líneas temá-

ticas.  

 

Como profesionales del programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartage-

na, propiciamos espacios para que las víctimas expongan sus planteamientos, esta es la cons-

trucción de una experiencia que permita la identificación de las líneas temáticas que atienda 

las necesidades y represente a las víctimas para mejorar el tratamiento de los temas. 

 

Por otra parte,  la vinculación entre cultura, comunicación y desarrollo constituyen una 

fuente constructora de Paz y equidad en Colombia. Esta guerra ha dejado múltiples víctimas, 

pero en los medios locales su participación  es poca o nula, estas cifras revelan la exclusión 

social que han sufrido miles de colombianos. Pero esta guerra no solo ha existido en la selva y 

el campo afectando a campesinos, sino que en otros espacios y de una manera silenciosa ha 

destruido comunidades y poblaciones enteras.  

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 1 

 

 

En 1948 el politólogo norteamericano Harold Lasswell esbozó algunas de las funciones 

clásicas de los medios de comunicación de masas con relación a la sociedad, señaló que esas 

funciones presentes en todas las sociedades son tres: vigilancia, correlación y transmisión de 

la cultura, de las cuales ninguna es cumplida a cabalidad por los medios de comunicación 

nacional y local. 

 

Estos medios se les considera el cuarto poder que día a día informan y entretienen a la po-

blación colombiana y que tienen una gran influencia para disuadir a las audiencias y poner sus 

líneas temáticas en la agenda pública. (Hurtado & Lobato ,2009).  

 

La radio y la televisión fueron la principal herramienta para hacer visibles declaraciones de 

las víctimas que habían sido secuestradas por los grupos subversivos. La prensa ha sido el 

medio de información para la población aislada a la que no llegaba la señal de la radio, recor-

demos que la televisión era un medio con poco alcance a la que solo tenían acceso los que 

podían comprar este aparato tecnológico, estos tres medios fueron fundamentales para la co-

                                                             

1   “Los medios de comunicación son agentes de control social que tienden a homogenizar la opinión,  no 

debe ser así”  - Teodoro Adorno y Marcuise  
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municación entre víctimas y familiares, grupos armados subversivos y la sociedad civil y en 

algunos casos el Estado. Actualmente son estos mismos medios junto con el internet los que 

muestran una historia de terror vivida en el pueblo colombiano a través de imágenes impac-

tantes, videos, declaraciones y publicaciones que fueron almacenadas por el Centro Nacional 

de Memoria Histórica. Sin embargo después de varios años se puede decir que la guerra en la 

selva ha mermado y que el presidente en turno, Juan Manuel Santos Calderón, hace un es-

fuerzo en conseguir la paz,  a través del dialogo con el grupo subversivo de la FARC en la 

Habana, Cuba.  60  representantes de  víctimas han viajado a la Habana para conciliar con el 

diálogo, pero son miles los que aún reclaman un espacio en el país, donde sean reconocidos 

sus derechos y sus valores, ejemplo de estos son las comunidades afro descendientes, la co-

munidad LBGTI, los indígenas, ellos piden el reconocimiento y respeto a sus creencias, gus-

tos, costumbres y cultura por la que luchan día a día desde sus organizaciones, por lo cual es 

importante el papel de los medios de comunicación referente a toda esta temática que actual-

mente no es tenida en cuenta en el ámbito nacional y local.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

En la ciudad de Cartagena de Indias no existe una experiencia que permita la identificación 

de líneas temáticas que desde la orilla de las víctimas del conflicto armado se debe tener en 

los medios de comunicación de la ciudad. 
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2.  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

2.1  Objetivo general  

 

Construir una experiencia que permita la identificación de las líneas temáticas que desde la 

orilla de las víctimas del conflicto  armado se propone tratar en los medios de comunicación 

de Cartagena de Indias.  

2.2 Objetivos específicos 

 

      Identificar las organizaciones civiles de víctimas del conflicto armado y  orga-

nizaciones gubernamentales que se encargan de atender las necesidades de esta po-

blación. 

      Analizar las posturas de las víctimas del conflicto armado frente a las líneas te-

máticas que están siendo abordados desde los medios de comunicación y su trata-

miento. 

 

 Establecer las necesidades en materia de líneas temáticas que de acuerdo a los 

trabajos individuales y en colectivos de las organizaciones víctimas del conflicto ar-

mado sugieren ser incluidas en la agenda de los medios de comunicación.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Aspectos conceptuales básicos y estado del arte 

3.1.1 Teoría de la agenda setting 2 

 

Los medios de comunicación no deciden por el público, pero si influyen en el pensamiento 

y en el tema que se hablará en la comunidad o grupo de amigos. Cuando una noticia es seve-

ramente trillada en un noticiero, esta se vuelve de gran impacto, aunque no tenga nada de im-

pactante, el solo hecho de que una noticia se repita tantas veces en un noticiero es incidente 

para que las personas comiencen a hablar del tema, un indicador característico de este es el 

canal de comunicación que lo transmite, los canales con altos rating tendrán un peso sobreva-

lorado y noticias de “más importancia” según el público acostumbrado a ver lo que el canal de 

mayor prestigio muestre según sus estudios de mercado publicados en sus comerciales en 

cada corte de la novela más exitosa que tenga su parrilla en ese momento. Una definición ten-

tativa dada por  Raquel Rodríguez Díaz  en su libro Teoría de la agenda Setting aplicación a 

la enseñanza universitaria, Observatorio Europeo de Tendencias Sociales, expone que:  

 

 

                                                             

2 "La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí lo tiene 

en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar" (Cohen, 1963, p 13). 
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Agenda-setting como anglicismo es referirse al conjunto de temas seleccio-

nados para formar parte de un índice o agenda. En este sentido, lo que plan-

tea la teoría es que los medios de comunicación cuentan en su haber o selec-

cionan de alguna manera el índice de temas resaltados, temas o índices que 

serán traspasados por la agenda de los medios a la agenda del público.3 

 

Esta teoría tuvo sus inicios en 1968 en elecciones presidenciales americanas con más de 25 

años de vigencia y los creadores de esta son Maxwell McCombs y Donald Shaw, quienes ba-

san su teoría en los medios de comunicación y el público que los consume. La agenda setting 

es la investigación continua de los medios de comunicación sobre líneas temáticas para su 

agenda y cómo esta influye en la agenda del público, según Donald Shaw la influencia de la 

prensa, la televisión y la radio es el resultado de lo que la gente ignora o toma en cuenta o 

hasta enfatiza por lo cual es un tema que el mismo público vuelve tendencia gracias a la in-

formación brindada por los medios de comunicación. Para que un tema sea tendencia debe ser 

del conocimiento de la mayoría de personas, en la actualidad la herramienta de información 

con más capacidad para reproducir una información con la rapidez de la luz es el internet ya 

que con un solo clic se puede ver y compartir cualquier tema que sea del interés para el usua-

rio.  

 

                                                             

3  (Rodríguez, 2004, p 158). 
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La agenda setting está conformada por tres agendas que son las que construyen toda esta 

teoría, la agenda de los medios, la agenda pública y la agenda política. 

 

¿Cómo es seleccionada la agenda de los medios? Para Raquel Rodríguez Díaz (2004) ci-

tando a Donsbach sostiene que existen diferentes factores de la noticia, como la sorpresa, la 

tematización, la personalización y el negativismo, que favorecen la publicación de las noti-

cias. (p 28) Asimismo, Bouza (1998) profundiza en cada uno de ellos, y añade algunos intro-

ducidos por Tabachnik (1992), como son la regla de la volubilidad, la de la equivalencia, la 

focalización de lo minúsculo y la de la amnistía temática (p.16) 

 

La agenda pública con la agenda de los medios trabaja en conjunto, una se relaciona con la 

otra, sin embargo siguen siendo diferentes porque los medios siempre deciden de qué se debe 

hablar, qué portadas deben publicarse para el mes vigente y cuáles serán los temas con más 

relevancia del mes o hasta del mismo año y son autoritarios para volver tendencia un tema. 

Para la agenda de los medios es indispensable saber siempre de qué habla el público para rea-

lizar investigaciones para que mantengan su rating y dar de qué hablar entre la comunidad o 

ya sea para desprestigiar o sacar de la agenda pública por medio de “cortinas de humo” el 

tema del momento que no sea de conveniencia para el político o empresario que invierte en el 

medio de comunicación. La agenda política representa la clave de todas las agendas, ya que se 

encarga de generar temas nuevos que influenciarán la agenda de los medios y la del público, 

en esta se desprenden elecciones de políticos, debates sobre algún tema importante para el 

país, se discuten normas y se aprueban Leyes, esta agenda es un poco más compleja y según 
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los teóricos Maxwell McCombs y Donald Shaw, forma parte fundamental de la agenda de los 

medios ya que de esta se desprenden sus líneas temáticas,  sin embargo no ha sido muy estu-

diada.  

 

Es por esta razón que este proyecto se sustenta bajo esta teoría que nos habla de las accio-

nes de los medios de comunicación para las masas y que estas solo comuniquen lo que ellos 

informan, lo cual es importante para la construcción de esta experiencia que tendrá como ob-

jetivos establecer y analizar las líneas temáticas de las víctimas del conflicto armado para que 

luego sean tenidas en cuenta en la agenda de los medios de comunicación y posteriormente 

sean incluidas en la agenda del público, porque de nada servirá esta experiencia si se deja solo 

en el papel. Por lo cual es indispensable que los medios de comunicación local (El Universal, 

Canal Cartagena, Q´hubo, Al día, las radios comerciales como RCN, La Cariñosa, La Mega, 

Radio Tiempo y las radios comunitarias) hagan uso de los resultados que dejara este proyecto.  
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3.1.2 Modelo de comunicación participativa4 

 

 

Este modelo de comunicación participativa está ligada cien por ciento a la comunicación para 

el desarrollo y es un proceso de dialogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equi-

dad, la justicia social y la participación activa. Un modelo que se preocupa por la cultura y 

por las tradiciones comunitarias, el respeto hacia el conocimiento individual y colectivo, el 

diálogo horizontal entre los especialistas del desarrollo y los sujetos del desarrollo.  

 

 Es una forma distinta de hacer comunicación, dejando de lado el discurso y poniendo en 

práctica la teoría que recupera la vida cotidiana y las necesidades de las diferentes comunida-

des o grupos diferenciados, que sirva de ayuda para las nuevas propuestas y las toma de deci-

siones que generen desarrollo para la sociedad. 

 

Este modelo para algunos especialistas en comunicación es considerado un proceso que sirve 

para mejorar las relaciones de poder donde las personas puedan contar sus experiencias, in-

formación, sentimientos y propuestas que generen cambio para la vida individual y colectiva 

                                                             

4 “La sociedad de información tiene una muy baja cultura de comunicación, le  intere-

sa más el flujo de datos en ciertas direcciones, que constituir formas  socia-

les de encuentro y diálogo. La razón es simple, una organización con  tra-

zos verticales no incluye a los horizontales mas que en un orden  secunda-

rio y subordinado (…)”. (Galindo Jesús) (p.8) 
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de la sociedad, buscando como primer objetivo el bien común. 

 

Por otra parte se considera que la lucha incansable para el desarrollo debe ser hecha por la 

misma población promoviendo su derecho a la participación en los procesos de comunica-

ción, sin lugar a dudas la comunicación participativa es una de las mejores herramientas que 

se pueden utilizar para que la voz del pueblo pueda ser escuchada, donde el proceso comuni-

cativo de los dirigentes pueda ser escuchado y respetado siendo al mismo tiempo estos respe-

tando y escuchando lo que el pueblo tiene para comunicar.5 

 

El cambio social o desarrollo como otros lo llaman, no es solo un cambio económico y 

político actualmente los profesionales de la comunicación defienden la postura que sustenta y 

sostiene que el Desarrollo no se mide por la economía de un pueblo sino de la cultura y la 

identidad que tienen en cuenta los factores políticos y socioculturales dependiendo del contex-

to, donde se debe poner más atención a los problemas sociales, las tradiciones culturales y las 

diferentes situaciones de poder que posibilitan u obstaculizan el paso hacia el desarrollo. 

 

                                                             

5 Estos modelos promueven cambios sociales colectivos antes que individuales, y acciones de comuni-

cación desde las comunidades y no para las comunidades. La participación de los actores involucrados 

es esencial en las propuestas de comunicación para el desarrollo, alternativa y participativa, que son 

las expresiones más reconocidas de la comunicación para el cambio social. (Gumucio, 2001, P.3) 
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Por lo cual se hace necesario la utilización de este modelo para realizar un proceso de 

comunicación con las víctimas del conflicto armado en Cartagena, a partir de la construcción 

de una experiencia, siendo ellos los que comuniquen sus sentimientos, aflicciones y propues-

tas para el mejoramiento de sus condiciones, donde los profesionales de la comunicación sean 

herramientas de escucha dentro del proceso comunicativo.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 Derechos Humanos  

 

Son Derechos Humanos, los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos Derechos Humanos, sin 

discriminación alguna, estos Derechos son internacionales, interdependientes e indi-

viduales.  NACIONES UNIDAS. 

  

En abril de 1945, delegados de cincuenta naciones se reunieron en San Francisco. La meta 

de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional era crear un orga-

nismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Los ideales de la organiza-

ción se establecieron en el preámbulo al acta constitutiva que propusieron: Nosotros, la gente 

de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote 

de la guerra, la cual dos veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la 

humanidad.6 

 

 

                                                             

6 Consultado en línea 24/02/15 http://www.humanrights.com/es_ES/what-are-human-rights/brief-history/the-

united-nations.html 
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Esta nueva acta de las organizaciones unidas entró en vigencia el día 24 de octubre de 

1945, fecha actual en la que se celebra cada año como el día de las Naciones Unidas.  Sin em-

bargo aquí no quedó todo, ya para el año 1948 se hizo la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos inspirada en la carta magna.  

 

La carta magna es también conocida como “la gran carta”, dicha carta fue firmada en el 

año 1215 por el rey Juan de Inglaterra obligado por sus súbditos, los cuales pedían. 

 

 El derecho de la iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos 

de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegie-

ra de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propie-

dades para decidir no volver a casarse, y establece principios de garantías legales e 

igualdad ante la Ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la 

mala conducta de los funcionarios.7 

 

 

                                                             

7 Consultado en línea 24/02/15 http://www.humanrights.com/es_ES/what-are-human-rights/brief-

history/magna-carta.html 
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Este documento se convirtió en un legado importante no solo de los ingleses sino también 

del resto del mundo ya que ayudó e inspiró a la declaración universal urgente de los Derechos 

Humanos. Actualmente 193 países se encuentran reconocidos internacionalmente, más tres 

miembros en calidad de observadores; la Ciudad del Vaticano, la Orden y el Estado de Pales-

tina. Otros países independientes de facto como la Taiwán Kosovo no son miembros pues son 

considerados territorios en disputa. 

 

Colombia firmó y comenzó hacer parte de la ONU en el año el 5 de noviembre de 1945 en 

sus primeros años el país tuvo una importante participación ya que era el fin de una guerra y 

el inició de la confrontación bipolar y de la guerra fría, batallas que dividían la historia del 

mundo en la cual las Naciones Unidas jugaban un papel importante. Además de esto Colom-

bia apoyó tradicionalmente la lucha contra el racismo, la descolonización.  

 

Uno de los teóricos que fundamenta los Derechos Humanos es Carlos Santiago Nino, quien 

se basa en el iusnaturalismo y el positivismo jurídico. Ambas con contradicciones jurídicas y 

naturales. 

 

El iusnaturalismo apunta a dos tesis, una de ellas afirma que existe una conexión intrínseca 

entre el derecho y lo moral, y la segunda es regida por la filosofía ética que sostiene que hay 

principios morales y de justicias universalmente válidas, cognoscibles, absolutas y asequibles 

a la razón humana. Sin embargo ambas tesis son negadas por el positivismo jurídico.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_la_Ciudad_del_Vaticano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Kosovo
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_en_disputa
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4.1.1 Iusnaturalismo teológico 

 

Es aquel derecho natural originado por Dios que es asequible a la razón humana, aplicable 

a todos los hombres y mujeres en todos los tiempos y necesario, inmutable. Hans Kelsen y Alf 

Ross, sostienen que los únicos juicios cuya verdad o falsedad es decidible son los juicios que 

tienen contenido empírico.  El positivismo jurídico es dividido en dos teorías, según su autor 

Carlos Santiago Nino.  

4.1.2 El positivismo ideológico  

 

Este tiene validez o fuerza obligatoria y sus disposiciones deben ser obedecidas por la po-

blación y aplicadas por los jueces, haciendo caso omiso de sus escrúpulos morales. En esta el 

juez a la hora de tomar una decisión debe tener en cuenta un solo juicio moral.  

4.1.3 El positivismo metodológico conceptual  

 

Se caracteriza por considerar el derecho una propiedad descriptiva y no valorativa en lo 

cual muchos teóricos como Bentham, Austin, Hart, Kelsen y Bobbio están de acuerdo.  

 

El teórico  Carlos Santiago Nino (Nino, 2002, p 36). También presenta una visión sobre el 

derecho en general en su libro introducción al derecho, donde comparte experiencias de la 

vida cotidiana y conceptos a base de muchos filósofos que sustentan su teoría. Para este autor 

con el derecho se nace desde que el individuo se encuentra en el vientre de su madre y que los 

derechos se manifiestan todos los días en nuestras vidas sin importar que algún ente judicial 
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lo supervise, una actividad en tu vida cotidiana podría ser, cantar mientras te bañas sin em-

bargo tu vecino no puede realizar sus oficios o trabajos en casa porque el ruido de tu voz no lo 

deja concentrar, he aquí un ejemplo claro que Nino resalta en el derecho que todos tenemos y 

que debemos saber utilizar y defender sin necesidad de un ente judicial. Cotidianamente se 

hacen contratos verbales con el que atiende en la cigarrería, además de cumplir con las nor-

mas impuestas en el transito mientras manejas tu vehículo, quieras o no para este autor el de-

recho se encuentra inmerso en todos los actos que realiza el ser humano en su diario vivir.  

 

De este concepto “derecho” se originan los Derechos Humanos universales con el que to-

dos los seres humanos en el mundo nacen, y además de originar diferentes ramas, esta evita y 

defiende conflictos entre personas jurídicas o naturales.  

 

En el país del silencio, la guerra y el farandulismo los Derechos Humanos muchas veces se 

han tornado oscuro en diferentes conflictos, a pesar de que Colombia es un integrante de la 

ONU este ha sido catalogado como uno de los países donde más se violan estos derechos, 

ejemplos mínimos de esta situación, ha sido la masacre del Salado, masacre de San José de 

Apartadó, masacre de Segovia Antioquia, masacre de las Bananeras, la toma del palacio de 

justicia, etc. Muchas de estas violaciones a los Derechos Humanos actualmente se encuentran 

impunes, con mucho decir y con poco que hacer, para un estado colombiano que solo utiliza 

el derecho para realizar Leyes que no son cumplen. 

 

Existen instituciones y fundaciones que se encuentran luchando por la defensa Derechos 

Humanos de muchos grupos diferenciados en Colombia, actualmente han logrado definitiva-

mente cosas buenas con estos grupos ya que son reconocidos en una sociedad no liberal y 
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muy conservadora, por lo que gracias a estas entidades estas comunidades se han ganado un 

espacio luchado arduamente.  

4.2 Víctimas del conflicto armado 

 

Según el concepto de la ONU (2015):  

 

Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, co-

mo consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vi-

gente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.    

 

Es considerado víctima del conflicto todo aquel que sufra de violaciones a sus Derechos 

Humanos independientemente de quien sea el victimario, el daño puede ser físico, moral, ma-

terial o psicológico. 

 

Colombia vive una guerra constante desde hace más de 60 años debido a las diferencias 

ideológicas que se vivieron en su momento por los partidos políticos de la época, grupos ar-

mados como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ELN (Ejército de 

Liberación Nacional), entre otros, se originaron para la defensa del pueblo y la lucha de sus 

ideologías, sin embargo estos dejaron de luchar por el pueblo e hicieron lo contrario, acabaron 

y torturaron a todo un país. A raíz de la fundación de la guerrilla de las FARC en Colombia 
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surgieron los apodados “paracos”, fuerzas paramilitares quienes se consideraban enemigos de 

la guerrilla y delinquían de la misma manera que ellos.  

 

Todos estos grupos armados violaron los Derechos Humanos de un pueblo que hoy pide 

paz, muchas fueron las masacres que hoy en día se cuentan y los miles de muertos que deja-

ron estas guerras.  A partir de tantas violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en este 

país, el presidente en turno Juan Manuel Santos junto con su gabinete decidió aprobar una 

Ley en el año 2011 para la reparación de las víctimas llamada LEY DE VÍCTIMAS Y RES-

TITUCIÓN DE TIERRAS,   que en su artículo 1 tiene como objeto:  

 

“ La presente Ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas ju-

diciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colecti-

vas, 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 jus-

ticia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reco-

nozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materializa-

ción de sus derechos constitucionales”. (Ley de víctimas, 2001, p 3) 

 

Actualmente, en Colombia según la Ley de víctimas y restitución de tierras es considerada 

víctima del conflicto armado todo aquel que haya sufrido alteraciones en sus Derechos Hu-

manos y violaciones a sus derechos internacionales a partir del 1º de enero de 1985, y por lo 

tanto estas tendrán derecho a la reparación integral, pero la restitución de tierras solo serán 

para las víctimas que sufrieron dicho despojo después del 1º de enero de 1991, solo las vícti-
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mas que hayan sufrido antes de esta fecha serán reparados simbólicamente y con la garantía 

de la no repetición, adicionalmente se consideran víctimas a los conyugue o familiares de 

primer grado de consanguinidad, de igual forma también serán considerados víctimas aquellos 

familiares con segundo grado de consanguinidad si este fue al socorro de su familiar.  

 

Los victimarios no tendrán derecho a ningún beneficio pues no son considerados víctimas, 

sin embargo los conyugues y familiares directos si serán considerados víctimas directos de las 

acciones de estos, al igual que los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados por estos 

grupos armados al margen de la ley.  

 

La Ley ofrece mayores medidas de garantías y medidas de protección a los grupos más 

vulnerables entre estos: mujeres, niños, niñas, adultos de la tercera edad, personas en situa-

ción de discapacidad, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de 

Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado y de esta manera se contribuye a la 

reducción de la discriminación y marginación que pudieron ser la causa de la violación a los 

derechos de las víctimas.  

4.3 Grupos diferenciados 

 

Grupos diferenciados o las minorías como también son llamados hacen parte del conjunto 

de identidad y diversidad cultural. Para Héctor Alonso Moreno Parra (2010) en su artículo 

titulado Derechos diferenciados y Estado multicultural en Colombia afirma:  
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“      En el contexto latinoamericano se observa cómo mediante el triunfo de 

sectores políticos de centro izquierda y de izquierda democrática, y de trans-

formaciones del ordenamiento constitucional en los últimos 20 años, se ha ve-

nido reivindicando la interculturalidad, lo que ha permitido la inclusión por la 

vía de lo jurídico de sectores históricamente marginalizados que van configu-

rando la idea de los Estados pluralistas, dando paso a la concreción de lo que 

posteriormente se denominarán los Estados multiculturales, previo reconoci-

miento de los diversos mundos étnico – culturales que exhiben estos países. 

Debido a esto encontramos Leyes de reconocimiento de la multiculturalidad y 

la plurietnicidad en algunos países, que desde el ejecutivo han promovido este 

“nuevo constitucionalismo transformador” como el caso de Bolivia y Ecuador 

y en alguna medida Perú, Guatemala, y en Colombia, país en el cual la Consti-

tución de 1991 hace un claro y normativo reconocimiento del multiculturalis-

mo” (Moreno, 2010. p.2).  

 

Gracias a la inclusión de políticos de los diferentes sectores de las minorías ha sido posible 

la lucha de los derechos de estas comunidades, aunque esta no ha sido fácil. Fue importante 

como primera medida el auto reconocimiento de estas comunidades y la aceptación de toda 

una sociedad, actualmente en el ámbito nacional y local estos grupos sufren diferentes discri-

minaciones por su etnia o condición sexual. En un país como Colombia tener diferentes gus-

tos, ideologías y estilos de vida es considerado por muchos como un crimen que atenta las 

buenas costumbres de un país tan conservador como el nuestro, un Estado que reconoce pero 

no acepta las diferencias es un ente que no acostumbra a su población a la aceptación de la 
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diversidad cultural, en otros países del mundo la población es “open mind” (mente abierta) 

para la aceptación de la pluriculturalidad.  

4.4 Cultura de paz 

 

Las Naciones Unidas (1998)  en su resolución del articulo 52 definen el concepto de Cultu-

ra de Paz como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y 

previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante 

el diálogo y negociaciones entre personas, grupos y las naciones (p.2) 

 

Asimismo, según la declaración de las Naciones Unidas (1999) una Cultura de Paz debe 

tener varios puntos para que pueda ser concebida como tal. 
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Tabla 1.  Puntos a tener en cuenta para una cultura de paz según las Naciones Unidas 

(1999) 

 

El respeto a la vida, el fin de la 

violencia y la promoción y la 

práctica de la no violencia por 

medio de la educación, el diálogo 
y la cooperación. 

 

 

El respeto pleno de los principios de 

soberanía, integridad territorial e 

independencia política de los Estados 

y de no injerencia en los asuntos que 
son esencialmente jurisdicción inter-

na de los Estados, de conformidad 

con la Carta de las Naciones Unidas 

y el derecho internacional.  

 

 

 

El respeto pleno y la promoción 
de todos los Derechos Humanos y 

las libertades fundamentales. 

 

 

El compromiso con el arreglo pacífico de los 
conflictos. 

 

Los esfuerzos para satisfacer las 

necesidades de desarrollo y pro-

tección del medio ambiente de las 

generaciones presentes y futuras.  

 
 

 

El respeto y la promoción del dere-

cho al desarrollo. 

 

 

El respeto y el fomento de la 

igualdad de derechos y oportuni-

dades de mujeres y hombres. 

 

 

El respeto y el fomento del derecho 

de todas las personas a la libertad de 

expresión, opinión e información. 

 

 

La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, 

cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los nive-

les de la sociedad y entre las naciones. 
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Una cultura de paz se entiende como la mezcla entre justicia universal y al mismo tiempo 

reconoce las múltiples diferencias entre los seres humanos, una lucha constante en conjunto 

con los Derechos Humanos. Según Kant en su teoría sobre la paz perpetua donde asegura que 

antes de hablar de paz el ser humano debe hacer un auto reconocimiento propio desde el alma, 

eliminar los tratados internacionales, ningún estado debe heredar las cosas del otro, los ejérci-

tos deben desaparecer, no debe emitirse las deudas públicas, ningún estado debe meterse en la 

constitución del otro. Para Kant la paz debe proceder del alma sin condiciones porque para el 

definitivamente no es considerada paz, cuando eres obligado a vivir con tal “paz”.  Teóricos 

como Edward Tylor y Edgar Morín definen la cultura como  aptitudes, hábitos, creencias de 

los seres humanos que se van adquiriendo en un territorio en el cual se prepara para la vida.  

 

Cuando se habla conjuntamente de estos dos conceptos se llega a la conclusión de que sin 

cultura no puede haber tal paz ya que a partir de esta se desprenden conflictos, por la misma 

razón que se entiende como la cultura, muchos seres humanos aún son intolerantes ante las 

diferencias de las otras personas, no respetan las costumbres y creencias del prójimo. 

 

En relación a lo dicho,  Mariela Sánchez Cardona (2009) en su artículo que se titula La cul-

tura de la paz: teorías y realidades  retomando algunos autores reconocidos expone que:  

 

Al concebir la cultura de la paz como un proceso que se edifica cada día en la solución pacífi-

ca de los conflictos, en la práctica de la tolerancia, y en la dinámica en los procesos de concer-

tación y reconciliación, se explica que desde sus orígenes, este se asume en permanente cam-

bio pero con fundamentos claros, definidos a partir de la experiencia de vida cotidiana (Man-

jarrés y Molano, 2001: 30), es así como la cultura de paz es entendida como el conjunto de 



29 

 

valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida, que basada en los Derechos 

Humanos, propende por relaciones creativas que aporten a la armonía del ser humano consigo 

mismo, con los demás y con la naturaleza. 8 

 

La cultura de paz es ese concepto que pretende cambiar el mundo llevando un mensaje de 

la paz tan anhelada, ese sueño con el que todos los individuos del planeta soñamos, un con-

cepto que se necesita para poder seguir existiendo, y para esto es necesario que cada persona 

asuma su papel de actor influyente para lograr tal objetivo, porqué el compromiso no es solo 

del gobierno y sus políticos, este es un compromiso de todos los habitantes del universo, de 

nada sirven tantas Leyes y principios si no es llevado a la práctica por todos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

8 (Tuvilla, 2004: 11). 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

En este punto se indagó y se investigó sobre los antecedentes de experiencias que trabaja-

ron con víctimas del conflicto armado pero que su impacto desde lo    mediático ha sido casi 

que inexistentes, con esto se buscó conocer las necesidades y todo lo que han conseguido en 

diferentes escenarios en los cuales se encontró diversas experiencias con diferentes objetivos  

y con otro tipo de público objetivo pero que guardan semejanzas y sirven de guía para este 

proyecto. 

 

El primer proyecto es de Agenda Caribe, que  comprende 42 entidades entre fundaciones y 

ORG, que velan y defienden los Derechos Humanos y la promoción de la igualdad.  Una pla-

taforma regional de paz y de justicia para la construcción de políticas y estrategias alternativas 

al modelo neoliberal y paraestatal que quiere imponer el gobierno en la región.  

 

Como segundo se encontró la investigación llevada a cabo por el Observatorio de Paz de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano (2012) que se titula Identidades, enfoque diferencian y 

construcción de paz trata sobre diversas investigaciones en el campo de las ciencias sociales 

donde se realiza un cruce entre las categorías de identidad, enfoque diferencial y construcción 

de paz. En ese sentido, las investigaciones buscan demostrar cómo la violencia incide en la 

población civil de aquellos grupos o minorías sexuales y étnicas; la manera como estas comu-

nidades actúa desde la violencia por esas experiencias; y pensar en estrategias políticas.  
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La tesis titulada La cultura de paz como paradigma mundial: aportes de la fundación Don 

Bosco en Mérida, presentada por Lisneydi Eglee Corredor Duran y Jorge  David Peña (2010), 

abarca la historia de cómo fue la construcción de una cultura de paz con el objetivo de descri-

bir el proceso de construcción del nuevo paradigma de cultura de paz a través de una investi-

gación histórica sobre la Fundación Don Bosco. 

 

Por otra parte, Elizabeth Arape y Luis Rodolfo (2008)  desarrollan una investigación sobre 

comunicación y cultura de paz realizada con estudiantes venezolanos. Su acercamiento a la 

población objeto de estudio fue por un trabajo de campo. Se indagó por las percepciones de 

los participantes con respecto a la paz, la muestra estuvo constituida por tres grupos de jóve-

nes que viven cerca de zonas fronterizas venezolanas, se aplicaron varios instrumentos y un 

taller para el mejoramiento de la paz. Los resultados indican que un corto adiestramiento pue-

de contribuir al desarrollo de habilidades para la paz.  

 

En el texto de José Leopoldo López Montesino (2008) titulado Reflexiones sobre Derechos 

Humanos, memoria y calidad de vida. Una aproximación al caso colombiano,  tiene como 

objetivo pensar y conceptualizar la experiencia de violación de Derechos Humanos más allá 

de la experiencia en concreto de las víctimas, es decir, existe un interés por examinar cómo ha 

sido la evolución histórica y el papel de la memoria de estas categorías en nuestro país.  
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Desde el contexto de la Universidad de los Andes en Colombia, la investigadora Margarita 

Canal Acero (2012) con su grupo de investigación se interesó por cómo ciertas comunidades 

en nuestro territorio al ser atendidas por organizaciones de desarrollo de paz. Los resultados 

muestran que por diversas variables como son la actitud de las personas que viven en la co-

munidad, así como los factores de la violencia armada no logran crecer lo suficiente, por en-

de, se necesitan unas políticas públicas en materia económica para crear modos de vida basa-

dos en cooperativismo.  

 

Por otro lado la tesis de pregrado Defensor del oyente “al oído” un espacio que construi-

mos entre todos, de la Universidad de Cartagena, del programa de Comunicación Social, rea-

lizada por el estudiante Emerson Palomeque (2013). A diferencia de los anteriores, explora el 

uso de un medio masivo de comunicación como una estrategia para empoderar a los consumi-

dores de radio con respecto a los contenidos que se transmiten, mejor dicho, se pretendió 

crear un puente para la audiencia donde puedan empoderarse por medio de un espacio  para la 

crítica y selección de contenidos.  

 

La última investigación para nuestro banco de antecedentes es el proyecto de grado de Pa-

mela Amor, Katterin Hamilton y Emel Puerta (2014) presentado a la Universidad de Cartage-

na en el programa de comunicación social, el cual lleva como título: Voces por la paz: plata-

forma radial de participación ciudadana para aportar a la construcción de una cultura de 

paz en la ciudad de Cartagena de Indias, que tenía como objetivo generar un espacio radial 

informativo y formativo para la ciudad de Cartagena que aporte a la comprensión del conflic-

to social colombiano la construcción de una cultura de paz.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 Tipo de investigación: Cualitativa:  

 

      Dentro de la variedad de enfoques cualitativos existe un común denominador que po-

dríamos situar en el concepto de patrón cultural (Colby, 1996 citado por Hernández, 2010, 

p.7) que parte de la premisa de que toda cultura o sistema social tiene un modo único para 

entender cosas y eventos. Esta cosmovisión, o manera de ver el mundo, afecta de la conducta 

humana. El estudio de los modelos culturales que son marcos de referencia para el actor social 

y que están construidos por el inconsciente, lo transmitido por otros y la experiencia personal 

son entidades flexibles y maleables que se tornan en el objeto de estudio de lo cualitativo.   

 

En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de datos uti-

lizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como 

observación  no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en gru-

po, evaluación de experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis semánticos 

y de discursos cotidianos, interacción con comunidades e introspección. 9 

 

      Por lo tanto,  este proyecto es cualitativo puesto que aborda la construcción de una ex-

periencia que permite la identificación de líneas temáticas para los medios de comunicación 

                                                             

9 (Hernández, 2010, p.9)    
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esta se realizó con las comunidades por medio de entrevistas abiertas y evaluación de expe-

riencias con el fin de complementar  a la educación y mostrar las necesidades de las víctimas 

del conflicto armado.  

6.2 Tipo de diseño: Investigación fundamentada  

 

     Este tipo de diseño tiene como objetivo analizar los datos recolectados para examinarlos 

sistemáticamente. Ansel Straussen y Barney Glaser son los fundadores de esta teoría en el año 

1967, utilizada para realizar investigaciones sociales teniendo como fortaleza el hecho de sus-

tentar la realidad observada.  

 

La teoría fundamentada permite construir teorías, conceptos, hipótesis a través de la inves-

tigación y no de marcos teóricos existentes. Por lo cual se hizo necesario la utilización de esta 

para observar y analizar mediante las técnicas de la metodología aplicada (entrevistas, mesas 

redondas) las opiniones y pensamientos de la población.  

6.3 Población y muestra: 

 

      Se trabajó con los líderes de las organizaciones de víctimas del conflicto, representantes 

de organismos gubernamentales que trabajen con el componente de víctimas del conflicto 

armado, que se encuentren legalmente constituidos en Cartagena. 
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6.4 Variables   

Las variables que se tienen en cuanta en la presente investigación son: Cualitativas. 

En este proyecto se clasifico la información por organizaciones de víctimas del conflicto 

armado que defienden sus derechos y personas civiles con amplio conocimiento sobre los 

temas y representantes de organizaciones gubernamentales que desarrollen el tema de vícti-

mas del conflicto armado.   

6.5 Análisis de datos: 

 

- Un análisis descriptivo y crítico: Se analizaron las entrevistas y se arrojaron los resul-

tados al final de este proyecto.  

6.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos 

 

 

6.6.1 Técnicas e instrumentos:  

 

Se desarrolló en esta investigación: 

 Entrevistas  

 Panel.  

 Pasos de la experiencia círculo de la palabra.  
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6.7 Procedimiento para identificación de líneas temáticas para el componente de 

víctimas del conflicto armado  

 

La analogía de la siembra es un concepto aplicados en investigaciones de tipo cualitativo 

en el ámbito de la creación musical, como por ejemplo la investigación intercambio cultural 

para la creación de nuevas músicas colombianas  del semillero Etnomusical de la universidad  

Incca de Colombia.  

 

Consta de cuatro pasos que son: 

     Preparación del terreno: Esta fase constituyó el primer acercamiento con las organi-

zaciones y representantes de las víctimas del conflicto armado, la exploración de trabajos 

existentes, investigaciones en curso, o ya desarrolladas,  material bibliográfico, producción de 

proyecto,  construcción de base de datos actualizados de las entidades y organizaciones que 

estaban trabajando con el componente de víctimas del conflicto armado, posibles aliados.  

 

     Siembra: con el terreno explorado, y habiéndolo preparado se pasó a sembrar la semilla y 

esto constituyó en compartir el proyecto a cada representante de las organizaciones de vícti-

mas del conflicto armado en Cartagena de Indias. En esta fase están comprendidos acerca-

mientos  y posteriores entrevistas con los representantes de las organizaciones que hicieron 

parte del proyecto.  
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     Riego: Se cuidó la semilla plantada, en esta fase se mantuvo contacto permanente con las 

organizaciones y se desarrollaron dos actividades: 

 

Círculo de la palabra: En esta actividad se escuchó a los participantes y se escucharon 

entre ellos. La herramienta usada fue la entrevista en formato de panel y sirvió para identificar 

las necesidades, en particular  y en colectivo. La actividad tuvo un moderador que sirvió co-

mo guía durante todo el diálogo, el participante que deseaba hacer uso de la palabra debía 

solicitarla al moderador respetando el orden de las peticiones. Hubo un relator que elaboró el 

acta de la actividad y recogió lo expuesto por los participantes,  esta actividad implicó que el 

espacio usado permitiera que entre los participantes se estableciera un contacto visual perma-

nente.   

 

En esta actividad se tuvo en un mismo espacio a los representantes de organizaciones que 

trabajan el componente de víctimas del conflicto armado, para entender las necesidades, esto 

implicó la producción de un encuentro para todos los participantes, en este círculo de la pala-

bra fue el diálogo el  elemento principal y se basó en las normas mínimas de respeto, cada uno 

pudo exponer cuales son las necesidades concretas o su apreciación referente a la agenda de 

los medios locales y el tratamiento de las temáticas. Al final se dispuso de un corto espacio 

para preguntas y respuestas, finalmente se procedió a leer la relatoría para la aprobación de 

todos los participantes. 
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Muro de líneas temáticas: Apelando a la importancia del lenguaje visual cada uno de los 

representantes escribió notas adhesivas de las necesidades temáticas que según su punto de 

vista se deberían incluir  en los medios de comunicación y además anotar cada necesidad en 

concreto y en colectivo, ellos podrán ubicarla en la columna del medio de comunicación en la 

que bajo su criterio se debería trabajar. Cada representante podrá usar cuantas notas desee y 

ubicarla en los medios que sean necesarios.  

 

Cosecha: La recolección del fruto del trabajo fue; la clasificación, revisión, análisis, y sis-

tematización de entrevistas, relatoría del círculo de la palabra y el muro de líneas temáticas 

para que a partir de estas tres herramientas se logren identificar las necesidades. 
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7. RESULTADOS 

7.1 CAPITULO I. ANÁLISIS  DE LA EXPERIENCIA 

7.1.1 Procesos de selección de organizaciones y víctimas del conflicto armado  

Iniciamos mal, nos equivocamos pronto, y aprendimos rápido.  

El primer paso fue la identificación de  las organizaciones gubernamentales que desarro-

llan acciones, planes y proyectos para la restitución y protección de los Derechos Humanos de 

las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Cartagena. De esta manera se estableció 

contacto con a la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía Mayor de Cartagena, en ambas depen-

dencias remitieron al equipo de trabajo a la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras. Por 

la carencia de un directorio de organizaciones fueron de ayuda los contactos que proveían los 

entrevistados en  el transcurso del trabajo de campo. 

 

     El proceso para conseguir algunas entrevistas se hizo de manera formal por medio de soli-

citudes de citas por correo electrónico, una verdadera pérdida de tiempo, porque los funciona-

rios de alto nivel asignaban citas hasta dos semanas después y al final respondían que habían 

viajado, que la semana próxima, posiblemente atendería al equipo. Una completa pérdida de 

tiempo, fue necesario insistir en sus oficinas hasta lograr citas con cámara en mano.  

 

En el camino recorrido, casi el 30% del trabajo adelantado hubo un atasco  porque todas 

las citas para entrevistas se posponían por los compromisos de los representantes de institu-
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ciones del Estados, en ese preciso momento el equipo entendió que estaban usando la misma 

lógica de los periodistas y medios de comunicación, primero estaban estableciendo contacto a 

las instituciones del Estado cuando la prioridad eran las voces de las víctimas, de inmediato se 

hizo un pare,  se reflexionó  y el equipo entendió que había  que salir a la calle a contactar a 

las víctimas, no estar detrás de un escritorio esperando que la secretaria de los funcionarios 

estatales  respondiera que su jefes no podían atender al equipo de investigación, es así como 

el 9 de marzo el equipo de trabajo acompañó a las víctimas a machar en la conmemoración 

del día de las víctimas,  ese día  recopilaron el doble de contactos y entrevistas de lo que se 

habían logrado en dos semana, en ese momento entendieron que ese era el camino.  

7.1.2 Círculo de la palabra 

 

     Círculo de la palabra fue espacio de diálogo entre los representantes de organizaciones de 

víctimas del conflicto armado de la ciudad de Cartagena. El objetivo de este actividad fue 

identificación de líneas temáticas que desde el trabajo que vienen adelantando las organiza-

ciones y basados en sus experiencias sugieren que deben ser más difundidas por los medios de 

comunicación en la ciudad de Cartagena.  

 

En este espacio se discutió sobre la importancia de los medios de comunicación en 

cuanto la difusión, visibilización y legitimación frente a la ciudadanía de las luchas sociales 

que se vienen dando desde diferentes organizaciones de víctimas del conflicto armado, con el 

fin último de identificar los temas que desde su perspectiva deberían tener más presencia en la 
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opinión pública a través de los medios de comunicación y además el tratamiento de la infor-

mación que se está dando. 

7.1.3 Características del círculo de la palabra 

 

 

     Este círculo de discusión contó con un moderador, encargado de llevar el hilo conductor de 

la actividad. Los participantes tenían la posibilidad de verse cara a cara entre ellos, se fomentó 

con esta actividad la democracia, porque permitió escuchar y ser escuchados. Para garantizar 

el desarrollo de la actividad se les informó a los participantes que deben tener las mínimas 

normas de respeto entre ellos,  cada participante debió solicitar la palabra al moderador antes  

de intervenir o replicar. El moderador hacía un interrogante y los participantes respondían en 

orden de petición de la palabra, la réplica fue libre, con previa solicitud del uso de la palabra. 

No se permitió el uso de celulares u otros aparatos electrónicos que pudieran interrumpir el 

desarrollo de la actividad. El círculo además contó con un relator que tomó atenta nota del 

desarrollo y apreciaciones relevantes de cada intervención de los participantes. 

 

Líderes representantes de organizaciones de víctimas del conflicto armado participantes 

en la actividad: 

 

1. Luz Marina Muñoz, Asociación de campesinos, Caminos de paz, barrio el Pozón.  

 

2. Alejandro Antonio Muñoz – Representante del concejo comunal de la vereda Puradó.  

 

3. Yurleis Cogollo- Asociación de campesinos  de la zona norte de Cartagena 

 



42 

 

4. Sandra Medina,  Asociación de víctimas del barrio Centenario. 

 

 

5. Álvaro Henao Gaviria-  Acompañante de la mesa distrital de víctimas de Cartagena 

 

6. Manuel Toscano Almanza,  mesa distrital de víctimas del conflicto armado en Carta-

gena. 

 

7. Robinson Montero- Corporación Talento Fuerte 

 

7.1.4 Desarrollo del círculo de la palabra 

 

 

     La actividad tuvo lugar en el salón 229 del tercer piso de la Universidad de Cartagena e 

inició a las 10:03 am del martes 29 de abril del 2015.  

 

     El primer punto en el orden del día fue la presentación de los estudiantes a cargo del desa-

rrollo de la actividad, Kathleen Rocha, Mónica Restrepo, y Martín Beleño España, segundo, 

descripción del proyecto en general para contextualizar a los participantes y propósito de la 

actividad en particular, círculo de la palabra. En este punto se expusieron las normas para las 

intervenciones y se recalcó la importancia del respeto de la palabra cuando otra persona estu-

viera haciendo uso de esta.  

 

     Las personas en calidad de víctimas del conflicto armado con las que se desarrolló esta 

actividad, en algunos casos suelen ser muy precavidos a la hora de hacer cualquier declara-

ción pública, fue necesario dejar constancia que todo lo que se dijera en este espacio iba tener 

solo fines académico y que además no se buscaba señalar o denunciar.  
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7.1.5 Inicio de la actividad 

 

 

     Basados en las técnicas de la gramificación, concepto que permite hacer uso de la lúdica 

en espacios no convencionales para propiciar el aprendizaje o en el caso del presente trabajo, 

fomentar  un acercamiento con los participantes, se les propuso dibujar en un papel un tipo de 

“carnet de identificación”  que debería contener el dibujo de su rostro que simularía ser su 

fotografía, diseñadas de la manera que desearan, proveídos de marcadores de colores y lápi-

ces. Con esta actividad el ambiente en la sala pasó a ser más relajado, entre algunas carcajadas 

y petición de ayuda entre los participantes se inició la presentación de los asistentes. Esto dio 

ese acercamiento para entablar una conversación sincera en un ambiente de confianza.  

 

     El primer interrogante que se planteó dentro del círculo fue, ¿qué temas proponen ustedes 

como líderes de organizaciones víctimas del conflicto armado para que los medios locales 

difundan a la opinión pública?  

 

     Se pudo evidenciar que uno de los temas principales que preocupa a los líderes de organi-

zaciones de víctimas es el de acceso a vivienda, en algunos casos las víctimas no saben cómo 

acceder a este beneficio, y los que ya han accedido solicitan que haya un seguimiento desde 

los medios para que observen las características de estas viviendas de interés social que se les 

han entregado, afirman que en algunos casos las familias son numerosas y las características 

de la vivienda por su tamaño hace que se presente hacinamiento, ellos afirman que esto no es 

sano en el sentido de que les toca dormir adultos con niños en las mismas habitaciones y esto 

no corresponder a lo establecido en la carta magna violando su derecho a una vivienda digna.  



44 

 

 

     Otro tema que ocupó esta discusión fue el de acceso a la educación superior, los líderes 

que hicieron parte de esta actividad ya tienen hasta más de 8 años en calidad de víctimas y ese 

mismo tiempo radicados con su núcleo familiar en la ciudad de Cartagena, ahora los temas 

que los preocupa son otros, algunos afirman que necesitan saber cómo mandar a sus hijos a 

estudiar a las universidades.   

 

     Un tema que saltó de repente e hizo reflexionar a todos los participantes, tantos los  orga-

nizadores de la actividad como los participantes fue que las víctimas aún se sienten discrimi-

nados por el solo hecho se ser víctimas, solicitan que los medios atiendan este problema, sea 

haciendo campañas de no discriminación o mejor aún, exponer a la opinión pública historias 

de superación  y de los aportes que estas personas en calidad de víctimas han hecho o a la 

sociedad cartagenera y su aporte a la construcción de sociedad, que se resalte que ello son 

gente buena, honrada y trabajadora.  

 

     Manuel Toscano que es miembro principal de la Mesa Distrital de Víctimas, ve con preo-

cupación que los medios no le están haciendo un seguimiento a las modificaciones de Ley 

1448 o Ley de víctimas, dice que estas modificaciones no son socializadas y hacen que el 

desconocimiento sea mayor por parte de esta vasta población y que el lenguaje usado no les 

hace incluyentes porque ellos  no lo entienden, se puede inferir que la solicitud busca que el 

discurso sea  más cercano a las víctimas, sin tantos tecnicismos.  
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     Un tema que fue bastante discutido fue el de acceso a la representación política, los líderes 

creen necesario tener su representación desde los organismos que toman las decisiones que 

los afectan, y ven conveniente que sea una persona que haya vivido esta realidad quienes pue-

da representarlos, puesto que conoce desde adentro las problemáticas que los atañe. Solicitan 

a los medios exponer de manera clara las formar de acceso a la participación política para las 

personas en calidad de víctimas del conflicto armado. 

 

     Los participantes comenzaron a lanzar peticiones directa hacia los medios, aducen que sus 

voces no se ven representadas a la hora de emitirse una noticia, afirman que siempre que se 

expone un hecho los periodistas hacen de las fuentes institucionales sus fuentes primarias y 

ellos como actores del conflicto armado en calidad de víctimas no son tenidos en cuenta. 

 

     De acuerdo a lo expuesto por las víctimas del conflicto armado fue reiterativo el tema de 

cómo acceder a las indemnizaciones, uno de los problemas más notable es que una vasta po-

blación dentro de las víctimas han sido campesino y personas de la zona rural que no tiene 

conocimiento de las nuevas tecnologías, y llenar los formularios del Registro Único de Vícti-

mas de manera virtual se les dificulta.  
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7.1.6 Gritos al vacío 10 

 

     Para este punto fue  importante para  conocer cómo conciben las víctimas a los medios y si 

sienten sus voces reflejadas en estos. 

 

     Todos los participantes del círculo de la palabra afirman entender la importancia que tiene 

los medios de comunicación para replicar o amplificar sus luchas sociales en la opinión públi-

ca, pero encuentran dificultad en el acceso a estos medios, afirman que sus voces no se ven 

reflejadas en la agenda mediática. Manuel Toscano, miembro de la Mesa Distrital de Víctimas 

dice que ellos están de alguna manera anulados por los medios,  Toscano  afirma que sus lu-

chas son como gritar al vacío, que a ellos no los escucha nadie.    

 

     Los participantes expresaban que en los años de experiencia en la lucha de los derechos de 

las víctimas del conflicto armado en pocos espacios se les había dedicado tiempo a pensar y 

dialogar sobre la importancia de los medios de comunicación y cómo los temas emitidos en 

estos pueden visibilizarlos ante la opinión pública.  Desde la Mesa Distrital de Víctimas afir-

man que van a buscar la forma de mejorar el acercamiento con los medios de la ciudad y 

                                                             

10  

“Los medios no muestran la verdadera realidad que tienen las víctimas, las ocultan”/ 

Manuel Toscano. 
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complementario a esto creen conveniente la creación de un espacio  que atienda las necesida-

des en materia de comunicación de las víctimas. 

7.1.7 Muro de las necesidades11 

 

 Se les solicito a las víctimas participantes escribir a modo de resumen los temas que 

para ellos serían más importantes que fueran expuestos en los medios de comunicaciones lo-

cales. Esta actividad consistió en escribir en una nube de cartón de manera resumida los temas 

que en particular desde su perspectiva o el trabajo que desarrolla desde su organización de 

víctimas del conflicto armado, deberían tener mayor presencia en los medios de comunicación 

local. 

 

     Luego de la rueda de preguntas que demoró 1 hora 20 minutos, se realizó el muro de las 

necesidades.  Ahí las víctimas escribieron de manera más concreta los temas que les gustaría 

ver reflejados en los medios.  

 

     Luego los participantes expusieron de manera abierta los temas que escribieron en el muro 

de las necesidades, para hacer la actividad más dinámica hubo un intercambio roles, se  hicie-

ron en parejas y frente a la cámara se pusieron en el roll de periodista y preguntaban a su 

compañero qué temas de interés para las víctimas proponen para ser expuestos a la opinión 

                                                             

11 “En algunas partes donde se nos invita aún se nos sigue viendo mal por el solo hecho de ser des-

plazados”. Alejandro Antonio Muñoz – Representante del concejo comunal de la vereda Puradó. 
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pública a través de los medios de comunicación local como el periódicos como El Universal,  

Q’ Hubo, RCN Radio, canal Cartagena entre otros de gran impacto en la ciudad.   

 

     En este punto de la actividad se pudo evidenciar que los participantes reiteraban temas ya 

tratados como: participación política, no discriminación, participación de las voces de las víc-

timas en las noticias, ejemplos de superación, solicitud de acercamiento de los periodistas a 

las víctimas y capacitarse para hablar con propiedad de los temas, vivienda, restitución de 

tierras, vigilancia y control a las modificaciones de la Ley 1448 y que el discurso sea entendi-

do por las víctimas, pero además proponían otros nuevos como: exponer a la sociedad en ge-

neral la importancia de los Derechos Humanos, y la paz. 
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Tabla 2.  Muro de las necesidades 

N° Nombre Organización 

Que representa. 

Temas 

Propuestos. 

1 Luz Marina 

Muñoz 

Asociación de campesinos, 

Caminos de paz, barrio el Po-

zón. 

Mecanismos de acceso a la 

participación política 

2 Alejandro  

Antonio   Muñoz 

Representante del concejo co-

munal de la vereda Puradó. 

 

1. Restitución de tierra 

2.  Beneficios de los campe-
sinos. 

3 Yurleis Cogo-

llo 

Asociación de campesinos  de 

la zona norte de Cartagena 

 

1. Acceso a la educación 

superior. 

2. Formas de accedo a la 

indemnización 

3. Que se exponga las voces 

de las víctimas 

4 Sandra Medina Asociación de víctimas del ba-

rrio Centenario. 

1. Acceso a la educación 

superior 

3. Acceso a la reparación 

4. Temas de reubicación y 

postconflicto 

5 Álvaro Henao 

Gaviria 

Acompañante de la mesa distri-

tal de víctimas de Cartagena 

 

1. Acceso a la vivienda 

2. Acceso a los proyectos 

productivos 

3. Beneficios para las vícti-

mas en calidad de        discapaci-

dad 

6 Manuel Tos-

cano     Almanza 

Mesa distrital de víctimas del 

conflicto armado en     Cartage-

na. 

 

1. Vigilancia a la Ley 1448 o 

Ley de víctimas y los      cambios 

que se han venido realizando. 

2. Formas de acceso a la 

educación superior, vivienda, 

salud. 

3. Corroboración de los te-

mas por parte de las    víctimas 

antes de publicar y no solo la voz 

del Estado. 

7 Robinson 

Montero 

Corporación       Talento Fuerte 

 

1. Promoción de los Dere-

chos Humanos, y  cultura de paz. 

 

 



50 

 

En el trabajo de preproducción denominado preparación del terreno se encontró que el 

problema era de doble vía, es decir, así como las víctimas no veían representada su voz en los 

medios, las víctimas tampoco tenían una comunicación efectiva con los medios, es de esta 

manera como el equipo de trabajo decidió realizar un breve taller de los elementos que com-

ponen un comunicado de prensa, esto con el propósito de mejorar la manera cómo las organi-

zaciones se comunican sus trabajos, actividades y proyectos a los medios.  

 

La actividad culminó con un almuerzo donde se discutieron temas relacionados con la 

importancia del reconocimiento de la víctima en la construcción de paz y la importancia de 

las voces de las víctimas.  

 

12.30 pm, fin de la actividad círculo de la palabra.  
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7.2 CAPITULO II. POSTURAS EN TORNO A EL ENFOQUE MEDIÁTICO 

 

 

En este capítulo se analizan las diferentes posturas con respecto a la problemática abordada 

en los objetivos específicos de este proyecto, que consiste en reconocer las posturas de las 

víctimas del conflicto armado y establecer las necesidades en materia de líneas temáticas que 

de acuerdo a los trabajos individuales y en colectivos de las organizaciones víctimas del con-

flicto armado deberían ser abordas en los medios de comunicación.  

 

Por medio de entrevistas, las víctimas y los representantes de instituciones públicas y pro-

fesionales especializados se pronuncian sobre el tema y realizan reflexiones importantes con 

respecto a lo que actualmente  viven en el departamento de Bolívar.  

 

7.2.1 Posturas de los representantes de instituciones públicas y profesionales 

especializados 

 

 

Rosa Jiménez - Coordinadora del observatorio para el desplazamiento forzado y directora 

académica de la maestría en conflicto social y construcción de paz de la universidad de Carta-

gena  

 

El escenario de esta entrevista fue el tercer piso del claustro de San Agustín de la Universi-

dad de Cartagena, Rosa Jiménez nos contó su experiencia con el abordaje de los Derechos 

Humanos hizo una pequeña introducción de las violaciones a los Derechos Humanos en po-
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blaciones vulnerables, comentando que antes en los años 90 y principios del año 2000 no se 

podía hablar mucho de este tipo de temas, porque los actores de la guerra aún se encontraban 

en pleno accionar delictivo, pero que todo tomó un rumbo diferente cuando estos se desmovi-

lizaron y ya se podía hablar con cierta libertad de Derechos Humanos, con las personas fueron 

víctimas de masacres causadas por los protagonistas del conflicto armado en Colombia.  

 

Los temas que deben estar reflejados en la prensa: 

 

Reivindicaciones de los derechos, reparación de los derechos y la población vulnerable. 

Sin embargo los medios deben hacer un acercamiento a la temática de manera integral que no 

solo genere noticias sino que también cumplan con un papel articulador de formación hacia la 

ciudadanía. 

 

Rosa Jiménez, afirma que el trabajo que viene desarrollando junto a su equipo de trabajo 

no se siente representados en los medios, los Derechos Humanos es un tema abordado tími-

damente y su tratamiento es como noticias más no hay un seguimiento a estos temas como 

deberían cubrirse.  

 

Oscar Robledo - Coordinador del componente en Derechos Humanos en la secretaria 

de víctimas y Derechos Humanos de la Gobernación de Bolívar.  
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 En esta entrevista el señor Oscar Robledo, un hombre que habla del tema de Derechos 

Humanos con una pasión que denota un sentimiento visceral, indicó que de estos temas es 

mejor conversar en un ambiente tranquilo y por eso se realizó la entrevista en un café solitario 

del centro de convenciones de Cartagena. Introdujo lo que sería una hora de entrevista expli-

cando sobre lo que es y cómo está fundamentada la secretaría institucionalizada por el Gober-

nador de Bolívar, Juan Carlos Gossain, (Actual Gobernador del Departamento Bolívar) quien 

lo visualizó como una necesidad para el Departamento. Por ordenanza se creó un espacio para 

implementar la Ley 14/48 (Ley de víctimas) ya que en Colombia había crecido la cifra de 

víctimas en los últimos años.  

Esta secretaría se encarga de: 

- Prevención y protección 

- Atención y asistencia  

- Participación efectiva 

- Verdad, justicia y reparación 

- Garantía de no repetición 

- Fortalecimiento institucional  

- Derechos Humanos 
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Esta secretaría trabaja con la población vulnerable y con las minorías étnicas, la población 

LBGTI y con la prevención de las minas antipersonas. 

 

Aplicación de la Ley 14/48 Ley de víctimas en el Departamento de Bolívar: 

 

     Oscar Robledo ha destacado que uno de los logros más significativos es que la gente se 

está dando cuenta que hay una Ley que los ampara y los protege, por lo cual es indispensable 

que todo el pueblo colombiano sepa sobre esta Ley que cobija a las víctimas.  

 

Robledo se pronuncia enfáticamente en el sentido de que para poder construir un país 

en desarrollo es necesaria la reconciliación para acabar con esta guerra, y en Colombia to-

davía queda mucho por hacer y la reconstrucción de la igualdad es una de esas, pero para 

eso la guerra debe acabar para poder llegar a todos los rincones del país sin la preocupa-

ción de que algo malo pueda pasar, sin estar pendiente a cuidarnos las espaldas y que la 

única preocupación de nuestro trabajo sea el buen trabajo en la comunidad.  

 

Esta Ley es una estrategia de participación efectiva que genera las prácticas claras y 

concretas que no solo busca la reparación de las víctimas sino la reivindicación, la recon-

ciliación y la paz, como un derecho de todos los colombianos.  
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Es triste, afirma Robledo todavía  escuchar noticias como la de estos últimos días en 

donde fueron asesinados dos líderes el 9 de abril, el mismo día en que se conmemoró a las 

víctimas del conflicto armado a nivel nacional, violencia generada exactamente en Achí, 

sur del Departamento de Bolívar. 

 

     Arturo Zea - Director territorial de la Unidad de Víctimas en Bolívar. 

 

     Esta fue casi que la entrevista más solicitada y pospuesta durante el transcurso el desarro-

llo del trabajo de investigación. Arturo Zea impartió una conferencia en la Casa de la Coope-

ración Española y en ese lugar se realizó la entrevista, bajo una sombrilla grande a eso de las 

03:25 pm, por su compromiso solicito ir directo al grano y así se hizo. Se le preguntó: ¿para 

su concepto qué temas debería tener más presencia en los medios de comunicación?, a lo que 

respondió de manera concreta que lo primero es mostrar que las víctimas  son seres humanos 

trabajadores, padres y madres, una población civil que sufrió las consecuencias de la violencia 

en el país.  

 

     A modo de sugerencia estos son algunos de los temas que Arturo Zea propone a los me-

dios: 

 

- Divulgar los derechos de las víctimas ya que generalmente los medios son muy 

amarillistas y no procuran enseñar. 
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- Apoyar el empoderamiento de las personas víctimas del conflicto armado.  

 

Zea reitera que igual de importante en la difusión de la información es el tratamiento que 

se le da algunas temáticas, y complementa que todos los medios de comunicación deben tener 

responsabilidad social, sin embargo hacen todo lo contrario, en el tema de víctimas lo que 

hacen es hacer sentir a estas personas como algo vergonzoso, tanto así que estas personas ya 

no quieren ser llamadas víctimas lo que a mi parecer está mal porque eso es lo que son y no 

hay otro nombre para estas personas que han pasado por tanto y en su agenda la problemática 

actual de las víctimas no se ve reflejado.  

7.2.2 Posturas de las víctimas. 

 

La importancia de escuchar a los que nadie escucha.  

Aquí se exponen y analizan las distintas posturas de las  víctimas del conflicto armado en 

Cartagena frente a su  relación directa o indirecta con los medios de comunicación. Así mis-

mo, las víctimas cuentan cómo se ven ante los medios, el tratamiento de la información  que 

sobre ellos se emiten y el papel que cumplen estos como entes de información frente al con-

flicto armado. 

 

Por medio de entrevistas, el pasado 9 de abril, día nacional de la solidaridad y memoria pa-

ra las víctimas, estas contaron una vez más la situación que padecen y cómo, en muchas oca-

siones, los informes que sobre ellos se dan respecto a sus condiciones, realidades y vivencias 
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no pertenecen plenamente a la realidad de su día a día. 

 

     Durante el recorrido de la marcha se estableció un encuentro con Mariela Caraballo Taja, 

miembro de la organización centralizada Afrodes, quien con su experiencia como parte de 

comunidad afro,  contó desde su punto de vista cuales serían las temáticas que a ella como 

víctima le gustaría que se trataran  en los medios de comunicación.  “A nosotros no se nos 

está teniendo en cuenta como afros que somos, somos un colectivo  y no se nos está mirando, 

solo se están mirando los palenques y a nosotros los afros que venimos desplazados y que no 

tenemos un territorio, nos tienen en el olvido, solo están apuntando a las negritudes, más no 

a toda la gente que por conflictos dejó sus tierras y hoy se trasladó hasta acá siendo unos 

desplazados”. 

Así mismo Caraballo, estableció que es importante tratar el tema de cómo acceder a los 

programas de vivienda en los medios de comunicación, debido a que sienten  que el gobierno 

no les está brindando una vivienda digna y esto se debe comunicar. 

 

     Se conversó con Luz Omaira Ramírez, quien también es víctima del conflicto y madre 

cabeza de familia,  que con esfuerzo  ha sacado a sus 3 hijos adelante en el barrio Olaya He-

rrera, indicó que tiene una fundación para ayudar a los jóvenes que están inmersos en las dro-

gas y que andan en las calles, ella pertenece a la Junta de acción comunal de su barrio y a la 

organización Mi Refugio, en medio de todos los inconvenientes que ha tenido durante el pro-

ceso de víctima del conflicto armado relata cuáles serían las problemáticas que ella como víc-

tima, quisiera ver reflejado en los medios de comunicación. Ramírez señaló que pertenece a 
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un barrio de estrato 1 en la ciudad de Cartagena, barrios con y muchas problemáticas, referen-

tes a que el estado los tiene en abandono total, que es tanto abandono que siente que no apare-

cen en el mapa, en medio de la entrevista nos cuenta que a ellos como víctimas que fueron 

despojados de sus tierras no les han dado todos los recursos que en realidad necesitan para 

vivir dignamente como toda persona normal, que no tienen todos los servicios como en los 

barrios aledaños tales como Colombiaton, Flor del campo y Aranjuez, donde pusieron puestos 

de salud, mega colegios y escuelas, además de eso hicieron una urbanización llamada Santo 

Domingo que cuenta con todos los privilegios antes mencionados, y resulta que a ellos el Go-

bierno los tiene desamparados por completo, no los van ni a visitar a sus casas a ver cuáles 

son sus condiciones de vivienda.  

 

Una de las problemáticas que rodea a la señora Luz Omaira y a sus vecinos es que necesi-

tan un puesto de salud urgente para los de la comunidad en general y un colegio para todos los 

niños de las familias que viven en estos barrios, cuenta que hay un personaje cercano al barrio 

que ha ofrecido en regalía un lote, pero no han podido conseguir por medio del Estado a las 

personas indicadas que les ayuden para hacer realidad su sueño de construir lo que están ne-

cesitando para mejorar su forma de vivir y las de sus hijos. 

 

     “Quisiera pedirle a los medios de comunicación que tengan la bondad y  se acuerden de 

nosotros, que no  nos olviden ya que sentimos que no nos han dado un trato digno, los medios 

solo muestran lo que les conviene, dicen que se nos ha entregado todo correctamente, cosa 
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que no es cierto, ya que si nos van a visitar se pueden dar cuenta que nada de lo que dicen es 

correcto”, manifestó la mujer. 

 

      Lucy del Carmen Ardila, acompañante de la Mesa Distrital de Víctimas, destacó la impor-

tancia de este día, ya que se conmemora y reivindica a las víctimas; al tiempo que precisó que 

sirve de medio para exigir el cumplimiento de la política pública que es la Ley 14/48 y el plan 

de acción territorial que es el que debe de cumplir el distrito a las víctimas aquí en Cartagena. 

 

 

     Contó que hay algunos medios de comunicación  que les brindan acompañamiento en sus 

problemáticas y actividades que llevan a cabo, sin embargo señaló que hay otros con más re-

levancia a nivel nacional, que  los invisivilizan y siempre le dan voz a los gobernantes de 

turno. 

     Aseguró que los medios locales que más le brindan apoyo a las victimas respecto a sus 

temáticas en Cartagena y Bolívar son El Universal, La Verdad y canal universitario de la Uni-

versidad de Cartagena. 

 

    Ardila, le envió un mensaje a los medios de comunicación, para que les hagan un acompa-

ñamiento y  apoyen en este trabajo, “la verdad es que nos hemos sentido un poco solos, pero 

nosotros sabemos que si cada uno aporta un poquito a este proceso que nosotras las víctimas 

queremos salir adelante, nosotros por ejemplo hacemos visibles las denuncia que las víctimas 
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interponen porque nosotros nos hemos dado cuenta que esto es lo que le gusta al Estado y al 

Gobierno, que la gente se manifieste por vía de hecho, a pesar que hay unas instancias donde 

podemos concertar pero siempre se queda esto en mero compromiso, y nunca hay un cum-

plimiento real para las víctimas, entonces si nos gustaría que los medios de comunicación 

estuvieran más atentos y más prestos a escuchar a los líderes y a la misma víctima cuando 

tenga alguna denuncia que poner ante el público”. 

 

     A  la marcha también asistió, Manuel Toscano Almanza, líder destacado y representante de 

Caminos de Paz, quien consideró que los medios son demasiados injustos en el momento de 

informar porque no manifiestan la realidad que se viene dando en el proceso de paz con las 

víctimas y cree que desde lo que se ha construido en las mesas de diálogo, también desde las 

marchas, la visibilización de las víctimas, se puede ver que le aportamos al proceso de la paz. 

 

     “No hemos sentido ese respaldo, ese apoyo de parte de los medios de comunicación, pero 

sin embargo nosotros seguimos trabajando incansablemente y demostrando cosas positivas 

de las víctimas y demostrando que nosotros las víctimas somos seres humanos y exigimos 

nuestros derechos, que además de eso  que sean divulgados ósea porque a veces nos falta ya 

que nosotros tenemos la voz pero no son divulgadas nuestras problemáticas”, aseveró Tos-

cano. 
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En el mismo grupo de víctimas que participó de la marcha se encuentra, Yuris Gómez Mu-

ñoz, miembro del comité de seguimiento de auto 092, quien nos contó cómo está aportando 

desde la casa y a partir del ejercicio de la política, ejercicio de liderazgo. Y expresa “nosotros 

estamos aportando nuestro grano de arena, haciendo un esfuerzo, de formar a nuestros hijos 

y formándonos día  a día preparándonos para este postconflicto que no va hacer nada fácil, 

pero que estamos apostándole a la paz, caminando hacia la paz, porque nosotras fuimos unas 

de las más afectadas, en nuestras espaldas esta la responsabilidad de ser madres, de ser tía 

,de ser abuela, de perder a nuestros hijos a nuestros esposos en la guerra, entonces quere-

mos, que realmente creemos iniciativa de cambio en nuestro diario vivir para así poder lo-

grar esa paz que tanto anhelamos”. 

 

     Omerly Vergara Padilla, líder de la asociación Mis Esfuerzos, al igual que las otras vícti-

mas aseguró  no sentirse visibilizada por los medios ni tenida en cuenta en su condición de 

víctima. 

 

 

     Le solicitó a los medios de Cartagena visibilizar  y  divulgar la Ley 1257, la resolución 

1325, el auto 092 que son  las sentencias y resoluciones que ha emitido la corte respecto al 

tema de visibilización a las mujeres víctimas del conflicto armado. 

 

Por último, se entrevistó con Juana Ruiz, integrante de la organización Tejedoras de 

Sueños y sabores de Paz; de la población de El Salado, ella aseguró que en su experiencia 

como Tejedora de Sueños, este proyecto comenzó con la idea de sanar todas las heridas abier-
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tas dejadas por la experiencia vivida días después de la masacre del El Salado. La idea inicia 

como una forma psicológica de perdonar y recordar a los caídos en esos días y  plasmar sus 

recuerdos dolorosos para que no sean olvidados, sin embargo se convirtió en una idea de em-

prendimiento empresarial para subsistir en medio del desplazamiento. En el proceso de sanar 

sus heridas, un grupo de mujeres  decidieron tejer para la paz y obtener un beneficio econó-

mico que ayude a la sustentación de sus familias.  

 

     Respecto al papel de los medios en el cubrimiento del proceso de Mampuján, expresó que 

en un   comienzo sí aunque en un principio fueron destructivos por como narraron lo que pasó 

en la población de acuerdo a las declaraciones de los victimarios. Los paramilitares declararon 

que mataron a nuestros hombres basados en que estos eran guerrilleros y así la prensa lo co-

municó,  pero a partir de ese momento los medios han sido respetuosos, han indagado más 

allá y ha habido desde entonces justicia en ese sentido, creo que es una enseñanza para todos 

los medios.  

 

7.3 CAPITULO III. GRANDES LÍNEAS TEMÁTICAS 

 

  

Con el transcurrir de la investigación, se tuvo la oportunidad de crear canales comunicati-

vos entre los distintos sectores que están ligados al tema de las víctimas del conflicto armado  

en Cartagena de Indias, a partir de  distintas actividades y dinámicas, logramos diagramar un 

mapa de la situación, de lo que piensan las víctimas. 
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Este proceso se centró en recopilar más inquietudes que respuestas, para entender qué es lo 

que preocupa a las  víctimas. En el caso más específico, se centró en cómo ven las víctimas, 

sus representantes, y el movimiento académico, la representación de ellos en los distintos me-

dios de comunicación masivos. Se trata de conseguir herramientas para armar un esquema que 

permita  no solo conocer qué piensan las víctimas de cómo son vistos, sino de poder proponer 

líneas temáticas desde sus diferentes realidades para que los medios adopten y garantizar una 

digna y justa representación de cada uno de ellos.  

 

De acuerdo a lo anterior, y con un balance de cada una de las cosas que dijeron los grupos 

implicados en la investigación, se propone estas grandes líneas temáticas a los medios de co-

municación, y  se conviertan en una sólida plataforma que ayude a las víctimas a salir adelan-

te con la mayor entereza posible. Estas líneas son: restitución de tierras y beneficios de los 

campesinos, formas de acceso a la educación, como acceder a la indemnización y la repa-

ración del postconflicto, cómo acceder a la vivienda como derecho fundamental de las víc-

timas, acceso a los proyectos productivos, vigilancia de la Ley 14/48 (Ley de víctimas) y las 

actualizaciones de esta misma, promoción y vigilancia de los derechos humanos y por últi-

mo la corroboración de los temas por parte de las víctimas. 

 

     Cada palabra obtenida con la búsqueda que precisamos, fue ponderada y adjudicada, según 

la relevancia y cercanía con una de estas macro líneas. El conflicto colombiano acumula mu-

chos años cosechando víctimas, y es complicado encarar con el máximo rigor cada una de las 

líneas que este produce, y somos conscientes de eso, pero con el mayor esfuerzo y sentido de 

ética y responsabilidad por nuestro oficio, le dimos el tratamiento más adecuado según el cri-



64 

 

terio que fuimos forjando con el correr de los días.  

 

Cuando las víctimas hacen referencia a la Restitución de tierra y beneficios del campe-

sino, reflejan la inconformidad que estos tienen con respecto a este tema que para ellos es 

muy poco visible en los medios de comunicación, lo que al parecer da como consecuencia una 

mala información de los procesos de restitución de tierras y reparación hacía las víctimas del 

conflicto armado que buscan día a día la forma de sobrevivir. La falta de conocimiento sobre 

los beneficios que tiene el pueblo campesinado que se resguarda en las ciudades cercanas a 

sus poblaciones, lo que causa diferentes conflictos como: la delincuencia, la deserción estu-

diantil, altos índices de pobreza y el desempleo. Por lo cual se hace importante trabajar en 

saber brindar una información de calidad para la mejoría de un conflicto que aún no tiene fin. 

 

Una de las formas para construir un país con igualdad es el acceso a la educación de los 

niños y jóvenes para que gocen en un futuro y puedan ser visualizados como una generación 

que sacará adelante el desarrollo de un país que se consume en la pobreza, la guerra. Por lo 

que es muy importante para las víctimas, luchadores constantes de sus derechos obtener más 

información sobre el proceso de la educación gratuita para sus hijos ya que para ellos es muy 

difícil pagar un colegio que cuente con la calidad necesaria para la educación. En nuestro tra-

bajo de campo muchas de las personas con las que mantuvimos conversaciones seguían por 

una misma línea en común que era la educación para un país que necesita ser rescatado en 

valores, cultura y el respeto por los demás.  
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Para muchos no es un secreto que el acceso a la vivienda para los Colombianos radicados 

en las ciudades es un proceso caótico y un poco difícil para la mayoría de habitantes en estra-

tos 1, 2 y 3, lo que hace significativo para una persona que perdió sus pertenencias, su casa y 

sus tierras por culpa de una guerra de la que ellos no tienen participación  alguna. Tener que 

arrastrar a sus familias y sacar solo unas mudas de ropa porque un grupo armado amenaza sus 

vidas es quedar en el desierto, sin economía para sobrevivir, sin techo que los cubra y sin las 

garantías de conseguir una vida digna en otro lugar, estos son los distintos sucesos que estas 

personas han tenido que pasar y que los deja a merced de un Gobierno que echa para adelante 

y echa para atrás, en el cual no se puede poner la confianza de la vida misma por lo que toca 

sobrevivir con lo poco que se tiene. Y es por esta razón que se hace necesario el pronuncia-

miento y el apoyo de los medios con referente a esta línea temática para el acceso de una vi-

vienda digna para las familias que han padecido todas las calamidades de esta guerra absurda.  

 

Otra de las líneas temáticas que sobresalen en esta investigación es el acceso a los proyec-

tos productivos que generan algunas instituciones u organizaciones en beneficio de la pobla-

ción vulnerable, tema que aún no es visible en los medios de comunicación. Poca es la infor-

mación que se publica en los medios locales sobre los diferentes proyectos que se llevan a 

cabo en la ciudad, por lo tanto muchos ciudadanos ni se dan por enterado de los beneficios 

que se obtienen accediendo a este tipo de proyectos que de una u otra manera siempre dejan 

enseñanzas y conocimientos para el aporte a la construcción de una vida integral lo que deno-

ta una fuerte importancia en las víctimas ya que estos siempre están en búsqueda de la calidad 

de vida y a el auxilio a sus luchas. 
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En el transcurrir de esta investigación fue inevitable acceder a la Ley 14/48 llamada Ley 

de víctima, ya que es de vital importancia conocer y entender para avanzar en dicha investiga-

ción lo cual nos hace aportar la falta de conocimiento con respecto a el procedimiento, ya que 

según lo investigado, están claras las letras escritas en dicha Ley pero el procedimiento a se-

guir es muy inconcluso y la información brindada por algunos medios carece de veracidad, 

por lo que muchas víctimas aún no logran entender los procesos que se vienen realizando y 

ajustando a la Ley que protege sus derechos como únicas personas beneficiarias de esta. Lo 

que hace necesario el seguimiento continuo a las prácticas y al seguimiento constante de esta 

Ley que debe ser cumplida al pie de la letra por el estado.       

 

La promoción y vigilancia de los Derechos Humanos es una línea temática que se impuso 

rápidamente. Fueron muchas víctimas, representantes y académicos, los que hicieron hincapié 

en que los medios masivos de comunicación, deben tener una programación especial para la 

vigilancia continua y sistemática de los Derechos Humanos de las víctimas, los cuales ya es-

tán siendo vulnerados desde el mismo momento que asumen esa condición. Los Derechos 

Humanos no deben ser vistos cómo el espectáculo mediático de ver qué ocurrió el día ante-

rior, sino de concebir a las víctimas como una población de especial cuidado, y poder abor-

darlos de manera responsable y respetuosa.  

 

Según las víctimas, la afectación de sus Derechos Humanos solo es importante para los 

medios, cuando atraviesa una coyuntura especial, o que el panorama noticioso no presente 

algo más rimbombante, y como última y desesperada medida acuden al olvidado sector de 

víctimas del conflicto armado. Es una situación muy delicada, ya que las víctimas no dudan 
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en señalar que son tratados como un valor mercantil, como algo que debe cumplir estándares 

noticiosos para poder ser tenido en cuenta.  

 

Del lado de los representantes de la víctimas, y de los distintos colectivos que se encargan 

de esta temática, es claro el llamado a los medios de comunicación, que asuman su perfil de 

servicio al público, aun cuando tenga fines empresariales, ya que allí radica la importancia de 

su labor, cuando utiliza todas las posibilidades de difusión masiva para dar a conocer proble-

máticas tan importantes, pero tan desconocidas como las miles de víctimas que deja día a día 

el conflicto en Colombia.  

 

El desconcierto que deja no ser una parte importante de la parrilla de programación de los 

segmentos informativos de los medios de comunicación, es un argumento constante, porque 

se siente desde todos los sectores, esos  que  década a década han pagado con sangre, vida y 

bienestar los vejámenes del conflicto, que la posibilidades de superar esta condición cada vez 

es menos.  

 

Y es que si los medios de comunicación no vigilan que los Derechos Humanos de las víc-

timas sean respetados, ¿entonces quién lo va a hacer? Incluso, no solo se trata de hacerlo, 

porque en honor a la verdad, hay muchas organizaciones que día a día llevan a cabo esta la-

bor, pero que no cuentan con los medios reproductivos y multiplicadores de información. Ca-

da medio de comunicación debe responder a las necesidades específicas que tenga la sociedad 

a la cual sirve, y para nadie es un secreto que la composición de nuestra sociedad, está fuer-
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temente marcada por la desgracia de familias que lo han perdido todo, pero que además, en-

tran en un círculo vicioso que los hunde en un pozo donde se sale tras el paradójico alivio de 

la muerte.  

 

Las víctimas, como la sociedad misma, es un colectivo de muchas diferencias. Cada una en 

particular acarrea problemas compartidos con todas las demás, pero también con problemas 

únicos y de carácter personal. Los medios de comunicación, también están llamados en lo 

posible, a identificar aspectos que resulten de mayor importancia, como los problemas de sa-

lud, o de sanidad, incluso de salud mental. Se necesita que los medios se interesen tajante-

mente en la suerte de las víctimas, en no solo contar lo que les pasa, sino servir como lazo 

indestructible entre una población desahuciada y el poder económico y estatal que diariamen-

te juega con las cifras de su desgracia.  

 

Es necesaria desde todo punto de vista la veeduría de los medios de comunicación para 

salvaguardar los Derechos Humanos que aún conservan las víctimas; No cabe duda que es de 

suma importancia esta línea temática, ya que articula factores tan importantes como el dere-

cho a la salud, a la vivienda justa, a la educación y una adecuada nutrición, en espacial a la 

primera infancia.   

 

La verificación de las informaciones por parte de las víctimas es importante cuando los 

medios de comunicación son oficialistas, ya que se pierde el sentido crítico que este pueda 

llegar a tener. Es algo muy simple, porque si no se es capaz de cuestionar con argumentos los 
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posibles errores de determinada política, es imposible que los afectados por dichos errores, 

cuenten con una plataforma de expresión que los ponga en igual de condiciones a los que de 

una u otra manera terminaron por afectarlos.  

 

En el caso de las víctimas del conflicto armado en Colombia, es evidente que sus voces no 

son reproducidas con las misma potencia y consistencia, como los son las proferidas por los 

agentes del Estado. Esto crea de manera automática una condición dispar, donde lo dicho por 

los dueños del poder, se asume como verdad absoluta, a falta de la contraparte afectada. Es 

realmente preocupante que las voces de las víctimas, sean remplazadas por las repetitivas y 

declaraciones de los funcionarios del Estado. Incomprensible resulta que la propia víctima ni 

cuente con la posibilidad de narrar en primera persona qué le ocurrió, sino que los medios de 

comunicación se conforman con lo que reciben por parte de los canales oficiales.  

 

Una postura que demuestra la distancia que hay entre los medios masivos de comunica-

ción, y la gran mayoría de víctimas, porque en muy pocos casos son vistos como posibles 

narradores de lo que les pasa. De ese modo es prácticamente imposible que en el país se gene-

re un debate que impulse un verdadero cambio, porque nunca van a contar con la otra mitad 

de la esfera, con el componente que termina de completar el croquis de una Colombia destro-

zada y bañada en sangre y dolor.  

 

El sector de víctimas exige a los medios masivos de comunicación, ser tenidos en cuenta a 

la hora de contar sus historias, porque quién mejor que ellos para dar detalles y realidades 
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comprobables de lo que realmente les pasó. No se pide el extremo de un cambio de enfoque 

del medio, sino una orientación más amplia, que incluya no solo la voz oficial, sino que tam-

bién cuente con la palabra sufrida y maltratada de las víctimas en Colombia.  

 

En suma lo que hacen los medios de comunicación es restar visibilidad a las víctimas, po-

niendo una barrera entre la opinión pública y ellos. La mayoría del pueblo colombiano que 

está lejos del conflicto, ignora completamente que la tragedia no acabó al momento de la per-

petración de los ataques, sino que continúa con una vida cargada de elementos que de una 

manera poderosa y destructiva, no hacen otra cosa que deshumanizar, despojar al ser humano 

de sus valores más profundos y funcionales, como es el de vivir dignamente.  
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CONCLUSIONES 

 

LA COSECHA 

 

La principal conclusión que surge de este proyecto es la falta de visibilidad de las voces de 

las víctimas del conflicto armado en los medios de comunicación, por lo que son importantes 

los resultados obtenidos de este proyecto enfocado en la ciudad de Cartagena. A continuación 

se presentan a modo de conclusiones los principales hallazgos que sustentan esta investiga-

ción.  

 Necesidad de construir un espacio en los medios locales que trabaje solo el te-

ma de víctimas y vulneración de Derechos Humanos, se hace imperativo en la ciudad 

de Cartagena para que sea utilizado como herramienta para estas personas que necesi-

tan ser escuchadas por toda la comunidad y que sirva de ánimo para investigaciones 

más complejas que puedan ser divulgadas por este medio, que los procesos que mu-

chas organizaciones a nivel local están haciendo sean de la información de todos y que 

sirva como base para la construcción de un mejor país.  

 

 Las víctimas tienen conocimiento sobre la Ley 14/48 y están familiarizados 

con ella pero la falta de información con respecto al procedimiento de indemnizacio-

nes, beneficios escolares y beneficios económicos es muy poca ya que según sus ar-

gumentos los medios no informan sobre cómo debe ser ese proceso y por eso muchos 

se quedan por fuera de las convocatorias que abre el Estado, por esta razón se hace ne-

cesario la réplica de la información didáctica y constante sobre estos beneficios para 
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que las personas puedan acceder con toda la información clara y no se pierdan estos 

beneficios.   

 

 En esta investigación la mayoría de las fuentes consultadas acertó en el trabajo 

constante con la comunidad donde se deje de un lado la pauta y se comience a formar 

personas constructoras de paz, en donde se trabaje el compromiso y responsabilidad 

social de los medios de comunicación en la ciudad de Cartagena, haciendo énfasis en 

temas como cultura y educación.  

 

 Se necesita un constante acompañamiento de los medios para con las víctimas 

en donde estos puedan transmitir una alianza para con ellos, ya que para las víctimas 

el único aliado en las luchas sociales son los medios de comunicación como único ac-

ceso a la difusión de dichas luchas. La prensa, la radio y la televisión son los medios 

más utilizado por estas personas ya que muchos no saben leer y escribir,  y solo se in-

forman con el voz a voz de sus líderes, por lo cual para ellos es importante una alianza 

que ayude a todos los líderes de estas organizaciones para brindar información de ca-

lidad para estas comunidades vulnerables.  

 

 La promoción de los Derechos Humanos es fundamental en los medios de co-

municación, la constante información sobre los deberes del ciudadano son numerosas 

en todos los medios, sin embargo la promoción de  los derechos es muy poca por lo 

que se propone que se cree un espacio en todos los medios locales donde se resalte el 
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compromiso del Gobierno y de las organizaciones que defienden los Derechos Huma-

nos.  

 

 La forma de investigar de algunos medios es una de las razones por las cuales 

las víctimas y sus procesos son poco visibilizados, la generación de noticias constantes 

sin previa verificación por parte de la voz de la víctimas es el resultado de equivoca-

ciones en la redacción de noticias en algunos medios, ejemplo claro de esta situación 

es la que se presentó con las víctimas de la población de Mampuján, donde se eviden-

ció que muchos medios replicaron la noticia relatada por los victimarios sin tener en 

cuenta, sin investigar la otra fuente en este caso las víctimas que fueron testigo aquella 

tarde. Para el grupo paramilitar los masacrados eran guerrilleros y Mampuján era un 

asentamiento guerrillero con lo cual ellos basaron sus delitos. El país y el mundo ente-

ro recibió la noticia como un punto contra las fuerzas guerrilleras y esta no tuvo el im-

pacto que merecía, sin embargo se cuenta que gracias a esta equivocación los medios 

de comunicación se han dedicado a mejorar sus noticias basándose en investigaciones 

previas para no cometer los errores del pasado, por lo que se considera importante que 

los medios de comunicación siempre tengan una relación constante con las víctimas, 

creando espacios como el presente ejemplo de este proyecto, realizando mesas redon-

das y debates que sirvan de formación dinámica para ambas partes.  

 

 La mala comunicación entre las víctimas y los medios de comunicación es la 

principal razón de la falta de información en la ciudad. Muchas comunidades se en-

cuentran organizadas y se encuentran en procesos constantes para la construcción y 
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mejoría de sus vidas con su entorno social, sin embargo estas organizaciones no tienen 

el conocimiento de cómo comunicar a los medios todos sus procesos y eventos que 

hacen parte de un desarrollo regional, por lo que nos pareció importante hablarles en 

esta construcción de la experiencia sobre las herramientas que pueden utilizar para di-

fundir su información a los medios y que estos puedan ser utilizados como réplica en 

los medios locales.  

 

     En un pequeño taller se conversó y enseñó sobre cómo hacer un comunicado de 

prensa, herramienta principal para el flujo de información lo que conlleva a la genera-

ción de una base de datos de todos los periodistas que vayan conociendo en el camino 

y que sirvan como intermediarios para la réplica de los comunicados, sin embargo es 

conveniente que en la ciudad de Cartagena se logre una campaña en donde los medios 

de comunicación sean los donadores de conocimientos hacia estas organizaciones que 

no tienen las herramientas bases para transmitir información de calidad, realizando 

múltiples talleres como los mencionados anteriormente y llegar a convertir una parte 

de la comunidad en pequeños reporteros aliados. 
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8. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

8.1 Cronograma 

 

Es el tiempo en el cual se desarrollaron cada una de las actividades propuestas para alcanzar 

los objetivos inicialmente trazados.  Para nuestra idea de proyecto utilizamos  la herramienta 

denominada Diagrama de Gantt;  que nos permite presentar el tiempo que una actividad, 

hecho o trabajo  requiere para poder  realizarse o el momento para llevarse a cabo dentro del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas y actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Etapas I 

Búsqueda de información bi-

bliográfica  

         

Revisión de la información re-
caudada 

         

Elaboración de documento sín-

tesis con las ideas de interés 

         

Etapa II 

Elaboración de instrumentos 

(Encuestas, entrevistas, diarios de 

campo y observación) 

         

Visitas de campo: diligencia-

miento del diario de campo y/o de 

observación (si aplica) 

         

Aplicación de Instrumentos y 

recolección de información 

         

Tabulación de datos          

Análisis e interpretación de da-

tos 

         

Etapa III 

Estructuración del documento 

o informe 

         

Redacción y revisión del in-

forme 

         

Participación en eventos de di-

vulgación 

         

Entrega del documento final           
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8.2 Presupuesto 

 

 

RUBROS 

 

Cantidad 

 

Valor Unitario 

 

Valor Total 

Papelería 1.500 $100 $150.000 

Alquiler de cáma-

ra 

10 días $200.000 $2.000.000 

Micrófono 1 $60.000 $60.000 

Disco duro ex-

terno 

1 $160.000 $160.000 

Transporte 200 $2.000 $400.000 

Alimentación 

 

40 $10.000 $400.000 

SUBTOTAL   $3.670.000 

IMPREVISTO 

(10%) 

  $367.000 

TOTAL   $4.037.000 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Formato de entrevista base para la recolección de información 

 

Dirigida a líderes de organizaciones de víctimas del conflicto armado, profesionales 

expertos sobre el conflicto armado, organizaciones gubernamentales que protegen los dere-

chos de las víctimas del conflicto armado.  

 

1. ¿Usted cree que los medios de comunicación están visibilizando las temáticas de las 

víctimas del conflicto armado? 

 

2. ¿Se siente usted o su organización representado por los temas que se emiten en los 

medios de comunicación?  

 

3. De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles serían los temas que deberían tener prioridad en 

los medios de comunicación? 

 

4. Qué solución daría usted para que su sector u organización se vea incluida o represen-

tada en los medios de comunicación.  
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ANEXO 2. Cronograma de la actividad Círculo de la palabra 

INICIO FINALIZA-

CIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9:10 am 9:20 am Introducción de a la acti-

vidad    

Martín España  

9:20 am 9:30 am Presentación de cada uno 

de los líderes y lideresas de 

las organizaciones de vícti-

mas. 

 

 

 

9:30 am 10:30 am Actividad círculo de la pa-

labra 

Mónica Restrepo, 

Martín España y Kath-

leen Rocha 

10:30 am 10:40 am Receso para café  

10:40 am 11:00 am Actividad muro de las ne-

cesidades  

Mónica Restrepo  

11:00 am 12:00 pm Taller de construcción de 

comunicado de prensa 

Kathleen Rocha  

12:00 pm  Almuerzo  Mónica Restrepo. 
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ANEXO 3. Muestra fotográfica de la actividad Círculo de la palabra 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Muñoz- Representante del concejo comunal de la vereda Puradó - Participante de 

actividad circulo de la palabra. 
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Yurleis Cogollo-Asociación de campesinos de la zona norte de Cartagena- Participante de 
la actividad escribiendo sus aportes para el muro de las necesidades. 
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Técnicas de gramificación en la que los participantes del círculo de la palabra dibujaron sus 

carnets de identificación. 

 

Manuel Toscano- Representante de la mesa de participación de víctimas del conflicto armado. 
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Robinson Montero- Corporación talento fuerte. 

    
 

Sandra Medina Porras – Victima del conflicto armado ciudad del Bicentenario Cartagena. 
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Yurleys Cogollo- Victima del conflicto armado – Actividad muro de las necesidades. 

 

 

 
 
Álvaro Henao- Acompañante de la mesa distrital de víctimas de Cartagena- Actividad mu-

ro de las necesidades 
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Alejandro Muñoz- Representante del consejo comunal de la vereda Puradó – Actividad 

muro de las necesidades. 

 

 
 

Actividad circulo de la palabra- Universidad de Cartagena-salón 309 
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Actividad circulo de la palabra- Ejercicio periodístico. 

 

       
 

Actividad circulo de la palabra – Taller de cómo hacer un comunicado de prensa. 
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Participantes circulo de la palabra, de izquierda a derecha Álvaro Henao, Sandra Medina, 

Robinson Montero, Luz Marina Muñoz, Manuel Toscano, Yurleis Cogollo, Alejandro Muñoz. 

ANEXO 4. Trabajo de campo 

 
 

Marcha del 9 de abril- Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto 

armado. 
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Participantes de la marcha del 9 de abril en las calles de Cartagena protestando. 

 

 
 

 

 
 

Yuris Gómez Muñoz - Organización paso firme. 
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Calle del viejo Mampuján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

Juana Ruiz, Tejedora de Mampuján, víctima del conflicto armado. 


