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entre todas, con nosotras mismas, con las 

demás y con la naturaleza 
 
 
 
 

 
 

“Para el silencio una palabra 
Para la oreja, un caracol 

Un columpio pa' la infancia 
Y al oído un acordeón 
Para la guerra, nada” 

Marta Gómez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narrativas de Paz, voces y sonidos. Análisis 
de la paz en Colombia, desde la comunicación 
 
Resumen 
La violencia armada tiene también una dimensión narrativa, acaso tan devastadora 
como su dimensión física. No sólo destruye vidas y altera relaciones, sino que su 
ejercicio –especialmente cuando es sistemático– quiebra la propia posibilidad de 
una narrativa que logre articular algún sentido alrededor de la experiencia 
traumática. Cuando las personas no logran modular un significado sobre la 
violencia padecida, el ejercicio de ciudadanía para contrarrestar sus efectos se 
antoja imposible. 
Algo de lo que somos como individuos y como sociedad se transforma –acaso 
irremediablemente– a través de la experiencia límite del sufrimiento producido por 
la violencia. Parte de esa experiencia queda atrapada como lo inefable que solo 
comprende plenamente quien la ha sufrido. Pero como lo recuerda la escritora y 
periodista estadounidense Joan Didion, nos narramos historias para poder seguir 
viviendo. El ejercicio de articular una narrativa es entonces el ejercicio de buscar 
no desaparecer como ciudadanos, de no sucumbir como sociedad.  
Lo que somos como seres sociales está constituido por redes de sentido: 
pertenecemos a un lugar, a una historia y a unas relaciones establecidas con los 
otros. El lugar que ocupamos en una sociedad lo ocupamos por referencia a la 
forma en que nos auto-reconocemos y también a la forma en que nos reconocen 
los demás. Nuestra existencia social es entonces narrativa: nos narramos y nos 
narran. Narrativas de paz para hacerla posible. 
Los artículos del CAC162 “Narrativas de paz: voces y sonidos” surgen de la mesa 
de debate homónima presentada en el marco del X Congreso Internacional Latina 
de Comunicación Social, realizado en la Universidad de La Laguna (Tenerife) en 
2018. Nueve textos sobre los retos que afrontan dichas narrativas y sobre los 
espacios que abren en los distintos escenarios donde han emergido. Reflexiones 
acerca de la forma en que la ciudadanía aborda sus propias historias para 
conformar narrativas de paz que confronten los efectos de la violencia armada y 
estructural. Escritos que exploran las experiencias de vida de quienes no se 
resignan a callarlas, sino que buscan transformarlas en una memoria ejemplar, una 
que, como señalaba Benjamin, pueda relampaguear en momentos de nuevo 
peligro.   
 
Palabras clave: Narrativas, paz, ciudadanía, voces, sonidos. 
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El estado de la resiliencia en Bogotá después del 
proceso de paz. Un acercamiento a víctimas y a 

victimarios a través de los datos 
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Valeria Paola Castro Brissolese  
María Paula Riveros Paredes  

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá, Colombia) 

 
Resumen  
Este estudio exploratorio aplicado de método mixto aborda la 
problemática de integración entre víctimas y victimarios del conflicto 
armado colombiano y los civiles no afectados, situación que afecta el 
proceso de paz y engendra nuevos ciclos de violencia. El propósito 
central de este proyecto gira en torno a la creación de una estrategia 
de comunicación que propicie el acercamiento de algunas 
poblaciones ciudadanas a esta coyuntura, para fomentar en ellos un 
vínculo empático hacia aquellos en proceso de resiliencia. Los grupos 
de interés están conformados por padres de familia, universitarios y 
empresarios pues de acuerdo a sus roles, son susceptibles de entrar en 
contacto con víctimas y victimarios y en consecuencia, de participar 
en procesos de reinserción67 el cual empieza desde su desmovilización 
                                                             
67 Según el secretario general en la Asamblea General del Instituto para la 
Formación en Operaciones de Paz llevada a cabo en 2005 y que es citado en el 
Programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (2017), “la reinserción 
es la asistencia que se brinda a los excombatientes durante la desmovilización, 
pero antes del proceso de reintegración, que es de más largo plazo. La 
reinserción es una forma de asistencia de transición tendiente a ayudar a cubrir 
las necesidades básicas de los excombatientes y sus familias, y puede incluir 
subsidios de seguridad de transición, alimentos, ropa, refugio, atención médica, 
instrucción de corto plazo, capacitación, empleo y herramientas”.  
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hasta su reintegración68. El proceso de reintegrarse permite volver a la 
vida civil, todo esto para lograr procesos de reincorporación69 a la 
vida social, política y económica. A partir de la presentación de la 
estrategia de comunicación estos grupos consideraron alcanzar una 
comprensión más profunda sobre la problemática y empatizar con los 
individuos afectados en resiliencia. 

Palabras clave 
Resiliencia, discriminación, integración, tolerancia, aceptación, 
empatía. 

Sumario  
1. Introducción. 1.1 Consolidación del conflicto. 1.2 Datos del 
conflicto. 1.3 Proceso de paz con las FARC, plebiscito, 
renegociación. 1.4 Proceso de desmovilización y reinserción. 2. 
Retratos de las víctimas y victimarios. 3. Metodología. 3.1 
Instrumentos cualitativos. Observación participante y matriz de 
análisis para talleres y obras teatrales. 3.2 Instrumentos cuantitativos. 
Encuestas para padres de familia, universitarios y empresarios de 
Bogotá. 4. Resultados 4.1 Resultados de la matriz de análisis 4.2 
Resultados de las encuestas 5. Discusión y propuesta. 6. 
Comprobación y conclusiones. 7. Referencias bibliográficas. 

                                                             
68 Con el término reintegración se hace referencia al proceso por el cual los 
excombatientes y sus familias se integran a la vida social, económica y política 
de las comunidades civiles. El Programa de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración (2017), menciona que su objetivo es permitir que excombatientes 
y sus familias se conviertan en ciudadanos productivos, capaces de 
autosustentarse y de contribuir a la comunidad. La reintegración es un complejo 
proceso psicosocial, social, político y económico que comienza antes de la 
desmovilización y se prolonga por un largo período tras la reinserción del 
excombatiente en la vida civil, se transforman gradualmente en personas 
productivas y participan en la vida política, social y económica de la comunidad.  
69 La reincorporación por su parte es un concepto erigido en el Proceso de Paz 
para hacer referencia a “la implementación de medidas co-construidas de corto, 
mediano y largo plazo, que les permitirá a los excombatientes de la FARC en 
este caso, incorporarse a la vida civil para ser ciudadanos con derechos y 
obligaciones”. Según lo establece el acuerdo de paz y lo acordado en el Consejo 
Nacional de Reincorporación, este se trabajará en dos fases: la primera se ha 
denominado reincorporación temprana y la segunda fase reincorporación a 
largo plazo.  
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1. Introducción 

N BOGOTÁ las víctimas y victimarios del conflicto armado 
colombiano viven distintas etapas. Una de ellas es la resiliencia 

en la que son capaces de superar eventos dolorosos o desafortunados, 
como el desplazamiento, el abuso físico y psicológico, el secuestro, 
etc. Otra es la reintegración, momento en el cual ya sean víctimas o 
victimarios regresan a la vida civil, superando los procesos del 
conflicto armado y buscando tener una vida dentro de la sociedad. 
Ambos procesos son complejos debido a que muchos individuos son 
discriminados por la población civil, situación que perjudica su 
desarrollo social y origina nuevos ciclos de violencia. A pesar de la 
vigencia y la trascendencia del tema para el proceso de paz, éste no ha 
contado con un despliegue informativo suficiente para que de manera 
didáctica el ciudadano se acerque a los procesos de resiliencia y 
reintegración de las víctimas y victimarios para así conocer y aprender 
las mejores maneras de abordar la situación, es decir, una herramienta 
social que, a través de la comunicación, facilite la superación de las 
diferencias y los prejuicios.  

En concordancia con este panorama, el propósito central de este 
proyecto es acercar a personas de los sectores empresarial, 
universitario y padres de familia de escolares de Bogotá a la 
problemática de la necesidad de integración de los afectados por el 
conflicto armado, víctimas y victimarios reinsertados, a través de una 
estrategia de comunicación.  

Los eventos históricos claves del conflicto armado en Colombia y 
todos los datos vinculados, publicados y vivenciales fueron 
fundamentales para determinar insumos informativos más allá de los 
medios de comunicación tradicionales. En este mismo horizonte, 
indagar sobre los prejuicios, estereotipos e imaginarios de la sociedad 
no afectada hacia los individuos resilientes fue significativo, para 
identificar el grado de conocimiento y empatía hacia la situación y la 
población involucrada. 

1.1 Consolidación del conflicto 

El conflicto armado colombiano ha sido una constante de más de seis 
décadas que ha dejado secuelas sociales, económicas y psicológicas en 
toda la población.  

E 
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A pesar de que su existencia incluso se haya puesto en entredicho 
durante un periodo presidencial anterior, muchos historiadores 
plantean su origen en el conflicto bipartidista acaecido entre las 
décadas de los 40 y los 50, concretamente con el suceso de 1948 
denominado el Bogotazo; aunque fue hasta los años 60 que se 
consolidó con la creación de las guerrillas cuyos impulsores buscaban 
un cambio político y social en respuesta a la inconformidad generada 
por 4 grandes factores del sistema: 1. La lucha por la tierra y 
necesidades básicas como salud, vivienda, alimentación y trabajo; 2. 
La lucha de clases sociales; 3. La influencia de otras guerrillas y el 
comunismo, y para finalizar 4. El decaimiento de una constitución 
fallida (heraldo). Todos estos factores sembraron el interés de 
combatir al estado y la fuerza militar presente, lo que posibilitó el 
surgimiento de organizaciones como el ELN y el EPL consideradas 
como de primera generación, cuyos orígenes y fines son la 
insurgencia y la extrema izquierda, con ideologías comunistas, 
marxistas y leninistas. (Cadavid; 2010) 

Otro de los primeros y más reconocidos grupos de insurgencia 
creados en Colombia fueron las FARC, cuyos orígenes se dan como 
autodefensa campesina en las luchas rurales y agrarias de Colombia, 
conflictos que se dan por la tierra y la falta de seguridad y justicia 
hacia los trabajadores del campo, es así como después de gran 
incertidumbre económica y política en el país, deciden luchar por la 
población rural y hacer frente militar a las regiones dirigidas por 
conservadores.  

A la par del veloz crecimiento de las guerrillas a mediados de los años 
80, surgieron las bandas paramilitares como una estrategia 
contrainsurgente y un movimiento incitado por los efectos y 
consecuencias que se derivan de las guerrillas como lo son: la 
violencia, la violación a los derechos humanos, la pobreza, el 
desplazamiento, la represión política y la poca educación en las zonas 
rurales donde el estado no tenía presencia. El paramilitarismo a 
diferencia de las guerrillas empieza a tener gran influencia en la 
política del país, convirtiéndose rápidamente en un grupo apoyado 
por algunas estructuras del poder con el propósito de combatir a las 
guerrillas. Así, “el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente 
en Colombia ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho 
aislado o coyuntural” (Velásquez Rivera, 2007).  
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Y aunque éste frenó de algún modo el avance de la guerrilla, también 
generó un sin fin de violencia, masacres y desplazamiento forzado a 
quienes tenían algún tipo de afinidad con este grupo subversivo, 
desatando así una guerra interna en el país en donde los más 
afectados fueron los miembros de la población civil. 

De manera paralela a todos los fenómenos que se venían 
desarrollando en el país, algunas situaciones internacionales se 
sumaron a la coyuntura e incentivaron la propagación de los cultivos 
ilícitos, el movimiento hippie en la Norteamérica de los años 60, por 
ejemplo, generó un mercado consumidor de droga que Colombia 
podría suplir.  

Como metodología de control/radicación del consumo se intentó 
crear un imaginario en el cual todo lo relacionado con la cosecha y 
elaboración de estas drogas era peligroso, violento y negativo. Sin 
embargo, el estado no logró frenar la creciente producción ya que 
este negocio generaba ganancias rápidas y sobretodo fáciles.  

“El narcotráfico creó prototipos de vida, permeó a las 
guerrillas, alimentó a los paramilitares, engendró un modelo 
sicarial ‘de exportación’, implantó en la mente de los jóvenes la 
consigna del ‘dinero fácil’, cambió los cuerpos de las mujeres, 
corrompió a la política, alienó a los más dignos integrantes de la 
Fuerza Pública y se convirtió en el vital combustible del 
conflicto armado”. (El Tiempo; 2013)  

Fue así como las guerrillas empezaron a compartir el área rural con 
los carteles de droga y como la ilegalidad de sus acciones los unía, 
interactuaron entre ellos, lo que permitió que parte de los ingresos 
que recibían los narcotraficantes fueran repartidos a distintas 
guerrillas y grupos paramilitares, sirviendo así de apoyo económico de 
estos movimientos; a cambio del sustento monetario, los carteles de 
droga recibieron apoyo militar y paso libre entre fronteras. 

1.2 Datos del conflicto  

Según el Registro Único de Víctimas (RUV) el conflicto armado en 
Colombia en sus poco más de 5 décadas de duración, dejó un total de 
8.650.169 víctimas registradas, de las cuales 8.307.777 fueron 
afectadas directamente por el conflicto armado, 1.670.766 por 
desaparición forzada, homicidio y fallecidas no activas para la 
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atención, cifras nacionales al 30 de marzo del 2018. Las restantes 
6.637.011 son calificadas como víctimas indirectas.  

Por su parte el Centro Nacional de Memoria Histórica consolidó en 
218.094 el dato de fallecidos a causa del conflicto armado durante los 
años 1958 y 2012, de los cuales 40.787 fueron combatientes y 177.307 
civiles. También durante este periodo se registraron 27.023 víctimas 
de secuestro, 150.000 asesinatos selectivos y 716 casos de acciones 
bélicas dentro de los cuales hubo alrededor de 1.344 afectados, 
11.751 masacres, 5.156 reclutamientos ilícitos, 10.186 afectados por 
minas antipersona, 4.744.046 desplazados y finalmente 1.754 
personas violentadas sexualmente. 

Al hacer un balance general del conflicto, Acevedo y Gómez (2001) 
afirman que el panorama es desalentador a pesar de la eficacia 
demostrada por el Estado en la última fase de la guerra; el 
desplazamiento forzado trajo el aumento de los cordones de miseria 
en las ciudades y el incremento del desempleo, además del 
desmesurado costo político y social de una economía de guerra, con 
el consiguiente aumento de la deuda externa, la restricción del gasto 
público en educación, salud, entre otros aspectos. Sin embargo, en el 
ámbito político la superposición de poderes implicó la injerencia del 
ejército en la toma de las decisiones judiciales y la extendida 
militarización de la población civil, mientras las fuerzas militares 
ganaron en legitimidad, gobernabilidad y control social, cuestiones 
fundamentales para el equilibrio dentro de la sociedad (Acevedo y 
Gómez; 2001). 

1.3 Proceso de paz con las FARC, plebiscito y renegociación  

Desde 1982 se han entablado distintos procesos y negociaciones de 
paz entre la guerrilla y el Estado, el primero de estos fue en el 
mandato de Belisario Betancur (1982-1986) donde se decidió iniciar 
un proceso de paz mediante una ley de amnistía ante el congreso, lo 
cual en vez de frenar a las FARC, incitó su avance y crecimiento. A 
finales de la administración de Ernesto Samper (1994-1998) contaba 
con 12.545 hombres, 99 frentes, 5 columnas, 23 compañías y 1 
bloque móvil. Lo mismo sucede en la presidencia de Andrés Pastrana 
(1998-2002) quien también inicia un proceso de paz que en lugar de 
sosegar al grupo, lo incita a seguir creciendo en número, lo cual se 
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evidenció en un aumento de 17.000 hombres y mujeres combatientes, 
108 frentes y 30 columnas móviles.  

Durante las dos administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010) y su 
política de seguridad democrática, se forzó a este grupo a replegarse y 
al final disminuir en número para lo que se presume que en 2008 eran 
11.000 hombres y mujeres de las FARC y en 2010 disminuye a 8.500. 

Finalmente, durante la administración del expresidente Juan Manuel 
Santos (2010-2018) se inició un nuevo proceso de negociación con 
las FARC que tuvo lugar en Noruega y Cuba, cuya información 
circuló a través de los medios tradicionales básicamente prensa y 
televisión, que si bien tienen una cobertura masiva, por diversas 
razones dejan vacíos e incluso perspectivas viciadas. Posterior a la 
firma del acuerdo de paz inicial en Cartagena en el cual se pactaba el 
plebiscito para la aprobación final, inició una batalla mediática entre 
la postura oficial del gobierno y su necesidad del voto por el sí en 
cabeza del entonces presidente Santos y la oposición con la 
denominada “estrategia del no” en cabeza del expresidente y actual 
senador Álvaro Uribe Vélez. El gobierno estableció como principales 
canales de difusión de los acuerdos los medios tradicionales, las 
alocuciones convencionales y la página web del alto comisionado para 
la paz con información diversificada sobre los aspectos pactados en 
La Habana, sin embargo, de acceso difícil para el ciudadano común. 
La oposición por su parte aprovechó las redes sociales y en una 
campaña agresiva que fue tildada e incluso denunciada como 
“manipuladora” logró que fuera el no, con un 50.21 %, el vencedor 
del plebiscito.  

Para reconducir el camino del proceso de paz posterior al reversazo 
del plebiscito, el gobierno debió renegociar algunos puntos a través 
una mesa creada con representantes suyos, de la ciudadanía y de las 
FARC para refrendarlo un par de meses después a través del 
Congreso; asimismo convinieron la firma de un segundo acuerdo de 
Paz en Bogotá el 24 de noviembre de 2016. Con esta renegociación el 
estado demostró su voluntad para “conciliar y buscar un equilibrio 
donde se le garantice a la comunidad justicia, verdad, reparación y la 
no repetición de los hechos violentos ocurridos en tiempos de 
guerra” (García, Morales y Sastoque; 2016). 
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1.4 Proceso de desmovilización y reinserción  

Desde los inicios de la guerrilla, el estado ha promovido la 
desmovilización como un método para frenar el conflicto; el periodo 
en el que esta estrategia logró mayor disminución de combatientes 
fue el de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) debido a la implementación 
de políticas y acciones contra los grupos subversivos a través del 
enfrentamiento militar, lo que ocasionó la muerte de guerrilleros, 
pero también su desmovilización y reintegración. Este proceso de paz 
exige a los subversivos dejar las armas y regresar a la vida civil con el 
apoyo del gobierno a través de un subsidio económico por dos años y 
para los cabecillas a través de facilidades para crear su propio grupo 
político. Sin embargo, este gobierno también ha sido el que mayor 
cantidad de escándalos ha suscitado debido a falsas desmovilizaciones 
como la del frente Cacica Gaitana del 7 de mayo de 2006 en 
Alvarado, Tolima y falsos positivos que en el periodo de 2002 y 2010 
ascendió a 1.613 ejecuciones extrajudiciales, un incremento del 150 % 
respecto a periodos anteriores.   

Uno de los principales antecedentes de reinserción en Bogotá se dio 
bajo la alcaldía de Luis Eduardo Garzón a mediados de 2005 quien en 
declaraciones hechas al periódico El Tiempo argumentó que:  

“la reinserción no es sostenible. ¿Usted qué hace con una 
cantidad de gente que vivió en la ilegalidad, con las costumbres 
que genera la ilegalidad y luego la mete en albergues en Bogotá? 
Ese tema, repito, es una bomba de tiempo. Piense en esto: 
¿hasta dónde se están reinsertando guerrilleros o hasta donde la 
guerrilla los está mandando a Bogotá?” (El Tiempo; 2005).  

Estos comentarios se originaron como consecuencia de las 
protestas realizadas y las solicitudes formales de los vecinos de 
las localidades en las que los reinsertados fueron reubicados, 
debido a las frecuentes quejas por inseguridad y 
comportamientos inadecuados. Los medios juegan un rol 
fundamental como orientadores de la opinión pública y en este 
escenario de reinserción su responsabilidad es enorme.  

“Una información parcializada, que destaque sólo los aspectos 
negativos de una realidad, que no contraste fuentes ni verifique 
los datos, puede causar tropiezos al proceso de paz que se ha 
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iniciado con la desmovilización de los grupos armados al 
margen de la ley y su reinserción a la sociedad, ya que muchos 
de los combatientes que están pensando en regresar a la vida 
civil podrían desistir ante la idea del rechazo social y la falta de 
oportunidades” (Gutiérrez Coba; 2007). 

Son evidentes los prejuicios que circulan entre la ciudadanía frente a 
las figuras del guerrillero, el paramilitar y el reinsertado. Tal fue el 
caso de Juliana Hernández, pareja de Alfredo Ramos Maya senador 
del Centro Democrático, quien desató una polémica en redes sociales 
en septiembre de 2017 al no querer viajar en el mismo vuelo en el 
que, según ella, viajaba un exguerrillero que resultó ser un docente 
jubilado. Esta predisposición se ve contrastada o confirmada en 
muchos de los testimonios de los ex-secuestrados de la FARC, 
quienes exponen su perspectiva sobre la figura del guerrillero. En el 
artículo titulado “Perfil del guerrillero que regresaría de la ilegalidad 
en la selva a la legalidad” Fernando Arango y David Arango, de la 
Universidad de la Salle, plantean, a partir de los testimonios de varias 
personas que estuvieron secuestradas, que el guerrillero raso que 
regresaría a la vida civil es “joven, con nivel académico bajo o medio, 
pero alto nivel de adoctrinamiento; muy recursivo en la vida 
cotidiana; acostumbrado a obedecer y con la lógica de apoyar sus 
decisiones en las armas” (Arango y Arango; 2018).  

Muchos de los exsecuestrados mencionan que las razones por las que 
los jóvenes ingresan a las FARC giran entorno a la satisfacción de sus 
necesidades básicas debido a problemas económicos en sus núcleos 
familiares, a la falta de una ocupación y muy pocos realmente por 
convicción o por el acoso de algún grupo paramilitar.      

Bajo este panorama y con la idea de construir una paz “real y 
duradera” es fundamental generar transformaciones profundas en la 
cultura ciudadana.  

Si estamos de acuerdo que la paz es la transformación creativa 
de los conflictos, y que sus palabras-clave son entre otras, el 
conocimiento, la imaginación, la compasión, el diálogo, la 
solidaridad, la integración, la participación y la empatía, hemos 
de convenir que su propósito no es otro que formar una cultura 
de paz, opuesta a la cultura de la violencia” (Castellano Caridad 
y Virviescas Peña; 2017)  
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Lamentablemente, al interior de la cotidianidad colombiana la 
violencia se ha normalizado y ha vuelto a la ciudadanía dura, 
prácticamente insensible frente a los sucesos del conflicto.  

Tal como lo presentan Matsaganis y Kanavou en Colombia se vive 
una violencia estructural que ha permeado todos los aspectos de la 
vida marcada por la pobreza, la desigualdad y el miedo. Debido a que 
la mayoría de la población ha nacido en el conflicto, se asume como 
un hecho de la vida y por lo tanto se considera como natural (2007). 

Para incidir en la sociedad colombiana y cambiar esta realidad 
marcada por la violencia, la educación debe convertirse en el principal 
pilar, “contemplada como el factor determinante para el cambio y 
fomento de la paz” (Castellanos y Virviescas; 2017). La educación es 
esencial para generar una comprensión que se pueda traducir en 
empoderamiento. “Si bien estas negociaciones de paz representan 
empoderamientos pacifistas, la sociedad civil tendrá también que 
empoderarse pacíficamente del acuerdo final de paz para que dicho 
acuerdo se materialice” (Hernández; 2015).  

Visto desde la perspectiva de las víctimas, el proceso de 
desmovilización y reinserción implica una responsabilidad importante 
por parte del Estado con la verdad y la justicia como derechos. 
Anteriormente “se entendía y se aceptaba que la justicia y la verdad 
poco tenían que ver con la realidad, por lo cual, no eran considerados 
como verdaderos derechos radicados en cabeza de las víctimas”. 
(Quinche, 2005) sin embargo la verdad como derecho es el 
ingrediente básico para la búsqueda del perdón por parte de los 
actores responsables. El perdón ha demostrado tener efectos 
profundos sobre las víctimas y sobre la relación entre éstas y sus 
agresores para la generación y el mantenimiento de la paz, al 
ofrecerles la oportunidad de restablecer sus derechos, recuperarse de 
la injusticia del pasado y construir un futuro justo (Kadiangandu y 
Mullet, 2007; Misztal, 2015; Neto, Pinto y Mullet, 2007) (López y 
Andrade; 2016). 

1.5 Campañas sobre la desmovilización y la reinserción 

Según los análisis de Beatriz Elena Marín, fueron muchos los medios 
y las estrategias dispuestas por diversos organismos como el gobierno 
y entidades no gubernamentales para divulgar y validar lo discutido 
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en la Habana, textos, audios, videos, cartillas, informes especiales, 
multimedias e infografías trataron de poner al alcance del ciudadano 
lo que allí se estaba pactando.  

La infografía y la visualización de datos se evidencian como los 
dispositivos estratégicos para aclarar y facilitar la comprensión de la 
información, gracias a sus posibilidades didácticas propicia la 
formación de la ciudadanía posibilitando la toma de posición 
fundamentada (Marín, 2018).  

La divulgación del acuerdo tuvo un despliegue importante, sin 
embargo, muy pocas fueron las campañas dirigidas hacia la 
ciudadanía para prepararlos para la reinserción y la reintegración de 
víctimas y victimarios del conflicto armado. Múltiples buscaron 
motivar a los guerrilleros a desmovilizarse, sin mencionar el tema de 
la reincorporación a la sociedad. El Ministerio de Defensa de 
Colombia junto al ejército nacional lanzaron campañas como 
“Guerrillero desmovilízate”, “Guerrilleros: Colombia y su familia los 
esperan” y “Operación ríos de luz”. Fue la Presidencia de la 
República en el año 2015 con la campaña “La paz también está en tus 
manos” la única que aborda específicamente el tema de integración 
entre las personas no afectadas y las víctimas. Esta campaña fue 
transmitida por televisión durante un año, sin embargo, no se 
volvieron a promover ni transmitir campañas que fomenten la 
integración de los afectados por el conflicto armado con la población 
civil.  

2. Retratos de las víctimas y victimarios  

Acercar las realidades a través de los testimonios de las poblaciones 
involucradas en el conflicto ayuda a abrir el panorama de la 
reinserción. En el marco de la visita del Papa Francisco en septiembre 
de 2017 muchas historias salieron a la luz, también en el programa 
“Yo aporto a la paz” de Canal 13.  

Entre las víctimas se destaca el testimonio de Pastora Mira García 
quien comentó que desde su infancia se vio afectada por el conflicto 
y la violencia. Su padre fue asesinado, al igual que su primer esposo. 
Tuvo una niña con él, quien quedó huérfana de padre a los dos meses 
de nacida. Pastora decidió trabajar para la policía, pero tuvo que 
abandonarlo luego de múltiples amenazas. Aún así en los 2001 
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grupos armados desaparecieron a su hija Sandra Paola y fue al cabo 
de 7 años que encontró su cadáver. Decidió después de esto trabajar 
con familias de víctimas de desaparición forzosa y desplazados. Tras 
perder a su padre, su primer esposo y su hija, perdió también a su hijo 
menor a quien asesinaron en 2005. 

Pastora atendió al asesino de su padre, cuando éste por vejez requirió 
ayuda. Atendió al muchacho que fue parte del Bloque de Héroes, 
quienes asesinaron a su hijo, escuchó atentamente la historia de cómo 
lo torturaron antes de matarlo y aún así a ambos los perdonó.  

Por parte de los victimarios los testimonios evidencian una realidad 
diferente a la que se concibe; la historia de Deisy Sánchez Reyna 
quien fue reclutada forzosamente por las Autodefensas Unidas de 
Colombia a los 16 años de edad hasta que fue encarcelada 3 años 
después. Durante este tiempo recapacitó y decidió que quería cambiar 
su estilo de vida, quería aportar a la sociedad a la que había hecho 
daño. No obstante, al salir de la cárcel los paramilitares la reclutaron 
una vez más y no le dieron libertad. Logró desmovilizarse en 
conjunto con el Bloque Puerto Boyacá, encontrando así una nueva 
oportunidad; estudió psicología y en el presente se dedica a ayudar a 
individuos que están en situaciones similares, para que cambien su 
vida y salgan adelante.  

3. Metodología 

Debido a la escasa cobertura de esta perspectiva del proceso de paz 
fue necesario generar un acercamiento a través de un estudio 
exploratorio de método mixto. Los instrumentos implementados 
tenían como principal finalidad establecer el grado de comprensión 
sobre la problemática tanto por parte del grupo objetivo, es decir 
aquellos ciudadanos, civiles que serían susceptibles de intervenir en 
procesos de reinserción. Como con el grupo objeto de análisis, es 
decir las poblaciones actores del conflicto armado víctimas y 
victimarios.  

En este grupo objetivo se compone de tres poblaciones, la primera 
conformada por 89 padres de familia de escolares de la localidad de 
San Cristóbal en Bogotá debido a que ésta es la ubicación donde 
comúnmente se reubican las personas en proceso de reintegración y 
en consecuencia hay mayor probabilidad de que los niños interactúen 
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en el colegio con los hijos de víctimas y victimarios. Asimismo, se 
eligieron 64 universitarios pertenecientes a la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano ubicada en el centro de la ciudad y 30 
empresarios del sector del calzado del barrio El Restrepo de Bogotá.  

Se seleccionó esta actividad laboral ya que no requiere mano de obra 
calificada y se puede capacitar en el oficio de manera rápida, lo que 
quiere decir que hay una alta posibilidad que los individuos 
reincorporados trabajen en esta área. Asimismo, estos grupos pueden 
funcionar como influenciadores de otras poblaciones civiles través de 
sus acciones y opiniones en el proceso de reintegración. 

El grupo objeto de análisis se conformó por la población vinculada al 
grupo VICTUS del Centro de Memoria Histórica que fluctúa entre 15 
y 20 personas entre víctimas y victimarios, mujeres y hombres que 
por medio del arte desean hacer un cambio a la sociedad con un 
mensaje de aceptación y perdón. Para esto el grupo realiza actividades 
como un costurero de paz, danzas, manualidades y obras de teatro, en 
donde la mayoría buscan acercar al público del común a la 
problemática del conflicto armado con su forma de expresión. Este 
grupo es dirigido por Claudia Girón, máster en fundamentos de los 
derechos humanos, psicóloga de la Universidad de los Andes y 
docente de la Universidad Javeriana. La puesta en escena se llama 
“Memoria, manos a la obra”. En ésta V. Hugo Rodríguez oriundo del 
Cauca y participante de La voz Colombia es el narrador que cuenta la 
historia del conflicto armado y sus muertos a través de canciones, 
mientras víctimas y victimarios se unen para actuar la historia, 
demostrando así el proceso de resiliencia. La obra finaliza con la 
integración de la vida y la muerte, se demuestra la aceptación ante 
estos hechos para lograr su superación y luchar contra la violencia. 

3.1 Instrumentos cualitativos. Observación participante y matriz 
de análisis para talleres y obras teatrales. 

Los métodos cualitativos implementados fueron en primer lugar la 
observación participante, que se realizó por un periodo de dos meses; 
durante el primero con una frecuencia de una sesión semanal de 
cuatro horas y durante el segundo mes, dos sesiones a la semana cada 
una de cuatro horas en las cuales se desarrollaron talleres y ensayos de 
la obra teatral. El registro de los ensayos y de la obra fue dado 
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mediante videodiarios. 

El segundo instrumento cualitativo fue una matriz de análisis que 
tuvo por objetivo analizar, comparar y comprender varios momentos 
destacados o emotivos acontecidos en el desarrollo de las actividades 
del grupo. Estos momentos fueron: la obra teatral, el ritual de las 
manos, la canción de duelo, el focus group posterior a la presentación 
de la obra en el que participaron los integrantes del grupo y población 
civil, y finalmente cuatro testimonios de los participantes de 
VICTUS. El análisis se realizó a través de cinco categorías: resiliencia, 
discriminación, integración, tolerancia y aceptación. 

3.2 Instrumentos cuantitativos. Encuestas para padres de 
familia, universitarios y empresarios de Bogotá. 

El método cuantitativo se implementó a través de la aplicación de 
tres encuestas a cada uno de los tres grupos de destino. Los padres de 
familia y los universitarios fueron encuestados a través de la 
herramienta digital google docs, mientras que los empresarios fueron 
encuestados manualmente por facilidad pues para su aplicación se 
realizó una jornada de visita al barrio en el que convergen. Las 
encuestas tuvieron preguntas sencillas y dependiendo del grupo se 
cambió una pregunta con la idea de visualizar la problemática en cada 
sector específico. Además de las preguntas demográficas como 
nombre, edad, género, a los padres se les preguntó sobre la edad de 
sus hijos, a los universitarios por la carrera que cursan y a los 
Empresarios sobre el campo laboral. 

Las preguntas comunes para las tres poblaciones buscaron establecer 
el grado de conocimiento de las personas encuestadas con respecto a 
la historia de Colombia y el desarrollo del conflicto armado, el 
conocimiento de la palabra resiliencia y el estado estimado en la 
ciudad de Bogotá, la interacción que hasta ahora han tenido con 
personas reinsertadas, el prejuicio que pueden tener frente a ellas y su 
rol en la sociedad y finalmente si ha presenciado algún acto de 
discriminación hacia ellos. En el caso de los padres se les preguntó 
directamente sobre la reacción que tendrían al saber que su hijo se 
relaciona con el hijo de una persona reinsertada y el grado de acuerdo 
o desacuerdo sobre esa interacción. En el caso de los universitarios se 
les cuestionó por la situación hipotética de compartir su formación 
con un reinsertado y en el caso de los empresarios si contrataría o si 
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ha contratado a personas reinsertadas.  

4. Resultados 
4.1 Resultados de la matriz de análisis 

La aplicación de las cinco categorías permitió observar la incidencia 
de cada una en el discurso del grupo y del público con respecto a los 
objetos de análisis. La resiliencia evidenció la necesidad de 
superación,  asumir el dolor y sobreponerse. La discriminación resaltó 
la necesidad de comprensión y de empatía, apela a la humanidad para 
que nos conectemos unos con otros. La integración fue asumida, 
según lo observado y analizado, como el combate contra la soledad y 
la unión entre la vida y la muerte, entre lo positivo y lo negativo. La 
tolerancia adquirió un significado profundo de aceptación, 
comprensión y empatía, se observa la evolución de la venganza y el 
resentimiento incluso entre ellos mismos, víctimas y victimarios, pues 
ellos mismos reconocen que los victimarios también fueron víctimas. 
Finalmente la aceptación se percibe desde dos perspectivas, la 
primera es aceptar la capacidad destructiva y violenta del ser humano, 
que no pertenece a unos pocos sino que es común a todos y que la 
fuerza para controlarla es lo que dará la paz y en segundo lugar se 
evidencia que la aceptación es el primer paso de la sanación, es 
necesaria para curar las heridas.  

La matriz de análisis en conclusión denota tres aspectos destacables. 
En primer lugar la integración de todas las poblaciones es clave para 
lograr la transformar esta época de violencia, sin importar, ni 
discriminar ningún aspecto socio-cultural, lo que implica estrategias 
de inclusión y apoyo a víctimas y victimarios. Sin embargo, la 
integración no será posible sin abandonar el rencor que se consolida 
como el segundo aspecto que, aunque natural, debe ser superado para 
transformar la cultura ciudadana, el clima relacional y facilitar los 
procesos de resiliencia. Tercero sólo se alcanzará la empatía y el 
empoderamiento de la ciudadanía si se dispersa el mensaje de manera 
masiva, motivando así a la sociedad entera a actuar y prepararla para 
asumir los desafíos de la recomposición del tejido social colombiano. 
Los comentarios y opiniones de estas poblaciones del grupo VICTUS 
permitieron evidenciar la realidad del problema, la emocionalidad que 
implica la vivencia de esta coyuntura y lo imperioso de su resolución 
o de establecer propuestas de salida.  
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4.2 Resultados de las encuestas 

Con respecto al instrumento aplicado al grupo destino, padres de 
familia de niños escolares, universitarios y los empresarios de Bogotá 
se identificó que el principal problema es el alto grado de 
desinformación que tiene la población civil sobre la problemática 
social y los procesos que están implícitos en el conflicto armado y el 
proceso de paz. 

El conocimiento del contexto histórico del país es esencial para poder 
comprender las acciones sociales del proceso. 27 padres de familia de 
los 89 que completaron la encuesta, 32 de los 63 universitarios y 11 
de los 30 empresarios admiten tener un conocimiento medio-bajo de 
la historia. Muchos autoevaluaron su conocimiento como alto, 
aunque en preguntas posteriores demostraron que no era cierto. 

 
Figura 1. Conocimiento histórico de Colombia. Fuente: elaboración propia. 

La palabra resiliencia es clave para el proceso de paz, sin embargo, los 
resultados evidencian que son los empresarios los que mayor 
desconocimiento tienen sobre ella solo un 23 % admiten conocerla, 
seguido por los estudiantes universitarios en un 60 % y finalmente los 
padres de familia alcanzan un 80 % de comprensión del concepto.  

La encuesta facilita una definición del concepto para poder cuestionar 
sobre el grado de resiliencia percibido por los encuestados en Bogotá, 
la escala base para esta medición fue tomada de la “Herramienta para 
medir la resiliencia comunitaria ante desastres” (GOAL, 2015) la cual 
busca medir la efectividad del país en brindar, motivar y efectuar 
procesos de resiliencia para sus ciudadanos (figura 2). 
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Figura 2 Niveles de Resiliencia. Tomado de GOAL (2015). 

 

En relación con la resiliencia, 60 de los 152 encuestados evalúan la 
ciudad en un grado de resiliencia “baja” lo que indica que aunque hay 
consciencia sobre el problema y se está en busca de soluciones, la 
capacidad para encontrarlas es limitada y las que se formulan 
funcionan a corto plazo. Treinta y dos de los restantes piensan que la 
resiliencia está en un nivel “mínimo” lo que indica que hay poca 
conciencia del problema o poca motivación para solucionarlo y las 
respuestas ante el problema son casi inexistentes.  

En cuanto a la interacción que han tenido hasta ahora con persona en 
proceso de resiliencia (PPR), las respuestas permiten el 
establecimiento de la distancia con la que se sienten frente al 
fenómeno. De los 182 participantes entre padres de familia, 
universitarios y empresarios, 110 piensan nunca haber interactuado 
con ellos, 51 han interactuado con entre 1 y 3, 17 con entre 3 y 7 PPR 
y finalmente sólo 3 personas indican haber interactuado con 8 o más. 
La evidencia resalta que para la mayoría de personas en Bogotá está 
situación ajena y muy pocos la viven de manera cercana. 

Con la idea de indagar acerca de los prejuicios que se tienen frente a 
las PPR se realizó una pregunta común a todos los encuestados 
acerca del rol de esta población en la sociedad bogotana. Gracias al 
anonimato de las respuestas se estableció que 9 padres de familia, 1 
universitario y 6 empresarios piensan que perjudican a la comunidad, 
por el contrario 44 universitarios, 44 padres de familia y 10 
empresarios piensan que aportan a la comunidad.  

El aspecto más inesperado fue el hecho que un número muy grande, 
18 universitarios, 27 padres de familia y 8 empresarios prefirieron 
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decir que no sabían ni opinan al respecto, demostrando el nivel de 
desinformación o indiferencia con respecto al tema. 

 
Figura 3 Concepciones acerca de individuos reinsertados (elaboración propia). 

Las preguntas específicas para cada población también buscaron 
indagar por posibles reacciones o emociones asociadas a la 
convivencia con las PPR. A la pregunta sobre la reacción de los 
padres de familia al descubrir la cercanía de su hijo con una PPR se 
descubrió que creen en el respeto ante estas personas (figura 4), pero 
viven en temor e incertidumbre con respecto al bienestar de sus hijos, 
por ello les recomendarían ser cautelosos de su compañero de clase 
afectado por el conflicto armado (figura 5). 

 
Figura 4. Reacción ante hijos relacionándose con reinsertados  

(elaboración propia). 
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Figura 5. Hijo interactúa con un niño reinsertado Fuente: elaboración propia. 
 

De la misma manera los universitarios responden que si se 
encuentran en el mismo ámbito de estudio tratarían a estos 
individuos de manera cautelosa o incluso con indiferencia (figura 6). 

 

Figura 6. Interacción de universitario con individuo reinsertado  
(elaboración propia). 

 
Los empresarios por su parte presentan mucha resistencia a la idea de 
contratar a una PPR, un 60 % admite que no lo haría. 
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Figura 7. Relación de empresario con persona reinsertada (elaboración propia). 

 
Finalmente, la encuesta cuenta con dos preguntas respecto a los 
medios visuales dispuestos en los medios de comunicación y que 
abordan el tema de la resiliencia en Colombia. Se les preguntó a las 
tres poblaciones si tienen conocimiento de alguna campaña de apoyo 
a la reinserción, a lo que el 81 % de los padres, el 76 % de estudiantes 
y el 73 % de empresarios afirmaron no tener conocimiento. 

De la población que mencionó tener conocimiento sobre campañas 
realizadas, el 19 % de los padres, el 24 % de estudiantes y el 27 % de 
empresarios, se concluyó que la mayoría de estas campañas fueron 
realizadas por el ejército y entidades gubernamentales, 
específicamente “Guerrillero desmovilízate”, “Guerrillero: su familia 
lo espera” y “Ríos de luz” campañas que se enfocan principalmente 
en la desmovilización guerrillera, paramilitar o de grupos armados y 
dejan de lado la reinserción y reintegración a la vida civil. 

Los resultados de las encuestas develan la desinformación como 
principal problemática y como consecuencia los prejuicios sin 
fundamento y demás fenómenos vinculados. En primer lugar al no 
conocer suficiente sobre el contexto histórico en Colombia los 
individuos no parecen tener noción de lo amplio del problema, al no 
entender no logran ponerse en los zapatos de las víctimas y/o 
victimarios del conflicto, lo que fomenta la desconfianza y la 
indiferencia ante su situación. 
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5. Discusión y propuestas  

La ignorancia y la desinformación tal vez no hayan sido las causantes 
de esta prolongada guerra, sin embargo, si han fomentado la 
militancia de muchos adoctrinados sobre ideales fallidos que 
encubren otros intereses. En el caso de la población civil el resultado 
de éstas también es delicado pues devienen indiferencia, 
discriminación y desasosiego.  

Para contrarrestar esta situación se requiere establecer estrategias de 
visualización y de difusión de la problemática, de manera que 
contextualice e informe al lector y más importante que lo conecte 
emotivamente, con la situación y sus actores. Tal como lo plantea 
Marín las  

infografías y visualizaciones de datos tiene la capacidad de 
lograr aclaraciones y comprensiones de un tema denso como la 
paz y reconocer datos que son de dominio público, pero no son 
claros para las audiencias, de tal manera que facilitan tomar 
posición de las situaciones que se presentan (2018, p.716).  

En esta primera instancia se propone una infografía impresa para 
periódico ya que la mayoría de las poblaciones de destino, 
principalmente empresarios y padres de familia y en menor escala los 
universitarios, señalaron que leían los periódicos gratuitos de 
circulación masiva como medio principal de recepción de 
información. Es indispensable poner la información en escenarios de 
divulgación directa y que no exigen ni dispositivos electrónicos, ni 
búsquedas en línea como sucede con algunas infografías digitales, 
interactivas o animadas.  

Otro aspecto importante a la hora de establecer una estrategia de 
comunicación es el contraste de fuentes. Es fundamental que los 
datos que se vayan a visualizar sean objetivos, confiables e 
imparciales, por lo tanto, las fuentes principales fueron el Centro de 
Memoria Histórica, el Centro de Datos Online de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización y finalmente el Centro de Datos 
del Registro Único de Víctimas. La información suministrada por 
estos repositorios permitió contrastar los datos más relevantes e 
impactantes entre hechos victimizantes que afectan a civiles no 
afectados y también a miembros del conflicto. 
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La infografía escénica permitió generar un discurso narrativo 
alrededor de una ilustración central que visualiza el principal mensaje 
de la infografía que es la posibilidad de que el fracaso de la 
reinserción genere nuevas modalidades de delincuencia, tal como lo 
plantea el título (figura 8), se podrían generar nuevos ciclos de 
violencia en tiempos de paz. Asimismo, el sumario, si bien plantea el 
contexto general del abordaje, cuestiona directamente al lector 
respecto a su rol en el proceso de paz la pregunta directa es ¿qué 
puedes hacer tú para que este cambio sea real? El tono discursivo de 
la infografía debe ser informativo, educativo, reflexivo pero también 
debe ser directo, involucrar al lector, comprometerlo. 

 
Figura 8. Título de infografía: Ciclo de violencia en tiempos de paz 

(elaboración propia). 

Visualmente se buscó dar una sensación de familiaridad y cercanía 
para facilitar la creación de un vínculo empático entre las dos 
poblaciones, pero que a la vez causara impacto, por ello se utilizó 
ilustración con textura de acuarela y contornos en rapidografo, una 
paleta de color amplia pero que codifica momentos específicos del 
ciclo que plantea la ilustración central, los tonos rojizos para el 
escenario del conflicto, naranja para la desmovilización y el 
desplazamiento, amarillo para la reinserción y la resiliencia y azul para 
la reintegración (figura 9). 
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Figura 9. Ilustración de infografía: Ciclo de violencia en tiempos de paz 

(elaboración propia). 

La infografía se estructuró por unidades. La primera aborda el 
conflicto armado a través un par de gráficos, el primero compara 
víctimas muertas, víctimas de asalto sexual, víctimas desplazadas y 
personas afectadas en total durante el conflicto armado entre 1995 y 
2018. El segundo gráfico compara personas menores de edad 
reclutadas de forma ilícita, víctimas de asalto sexual en el conflicto y 
aborto forzoso (figura 10). 

 
Figura 10. Primera unidad de infografía. Fuente: elaboración propia. 

La segunda unidad aborda la desmovilización y el desplazamiento, en 
esta se presenta un mapa político con el número de desplazados por 
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departamento evidenciando las zonas críticas. Un gráfico que 
compara número de personas desmovilizadas con número de 
personas guerrilleras por año y un tercer gráfico que compara número 
de personas desplazadas y número de personas en proceso de 
restitución de tierras (figura 11). 

 
Figura 11. Segunda unidad de infografía. Fuente: elaboración propia. 

 

La tercera unidad aborda la reinserción desde la calidad de vida a la 
que tienen acceso a través de cinco gráficos, el primero es general 
sobre las personas en proceso de resiliencia y por fuera el. El segundo 
visualiza el porcentaje de reinsertados con trabajo de acuerdo al nivel 
de estudios. El tercero compara el porcentaje de reinsertados contra 
desmovilizados desempleados. El cuarto muestra el acceso a salud 
que tienen las personas en proceso de reinserción y después de él. El 
último visualiza el número de personas reinsertadas y el tipo de 
vivienda con el que cuentan (figura 12). 
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Figura 12. Tercera unidad de infografía. Fuente: elaboración propia. 

 

La unidad de cierre habla sobre la reintegración. En esta unidad se 
encuentran dos testimonios uno de una víctima y otro de un 
victimario y finalmente un instructivo sobre cómo las personas no 
afectadas por la problemática pueden ayudar. 

 
 

Figura 13. Unidad de cierre de infografía. Fuente: elaboración propia. 
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6. Comprobación y conclusiones 

A partir de una serie de comprobaciones se denota que a través de 
información demostrativa con gráficas claras y concisas de la 
situación grave e impactante de las víctimas y victimarios en 
Colombia es posible crear una reacción empática por parte del lector. 
Para lograr esto la información fue precisa y sencilla, así se vuelve 
accesible para cualquier tipo de público en Bogotá, sin embargo, fue 
redactada en un tono de alerta para enfatizar la importancia de lo 
sucedido. Los métodos de dispersión que serían adecuados y 
efectivos para esta información son los medios impresos y digitales, 
dado que se llegaría a mayor parte de la población, logrando fomentar 
la empatía de los civiles para con víctimas y victimarios del conflicto 
armado. 

La infografía se sometió a una prueba con las tres poblaciones de 
destino para evidenciar si se logra o no la conexión y la empatía con 
el grupo objeto y comprobar el producto en relación al objetivo 
principal del proyecto. 

Se desarrolló un focus group con cada uno a los tres grupos destino 
respectivos con preguntas generales alrededor de la información y sus 
impresiones sobre las PPR se agregaron preguntas específicas para 
observar las opiniones con respecto a situaciones específicas en cada 
grupo. Esto se comprueba mediante los focus group con los grupos 
destino, en donde el 100 % de los participantes demostró sentir 
empatía y conexión con la problemática expuesta, además 75% de las 
personas afirmó obtener nueva información, y especificaron que se 
sentían más educados con respecto al tema 

Las respuestas de los estudiantes universitarios evidenciaron impacto 
y tristeza al observar los datos que desconocían sobre la 
problemática, asimismo expresaron deseos de ayudar al grupo objeto, 
por lo que recalcaron la importancia del instructivo. La mayoría 
admitió sentir diversas emociones al leer la infografía por ejemplo 
alarma, impacto, preocupación además de esperanza por el cambio. 

Los empresarios mencionaron haber aumentado su conocimiento 
sobre el tema, pero insisten en la necesidad de que el Gobierno y los 
medios divulguen mayor información. El grupo de empresarios se 
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conectó de manera más sentimental, indicando en su mayoría que 
sentían dolor y tristeza por la situación, hasta impotencia y rabia. 

Finalmente los padres de familia presentaron una reacción igual o 
más sentimental que los empresarios, indicando que sentían tristeza, 
indignación, zozobra, ansiedad y asombro con respecto a estos datos, 
además denotaron preocupación ante la falta de diálogo sobre la 
problemática entre sus familias y por las consecuencias de no alcanzar 
el vínculo empático por falta de información. Indicaron que los datos 
sirvieron una vez más para aumentar su conocimiento y comprensión 
con respecto al tema, pero sienten que necesita difusión y 
profundización más de lo que se hace actualmente en Bogotá. 

 
Figura 14. Infografía finalizada: El ciclo de la violencia en tiempos de paz. 

Fuente: elaboración propia. 

El desconocimiento y la desinformación lamentablemente llevan a un 
síntoma de apatía a gran parte de la población civil frente al conflicto 
y principalmente frente al sufrimiento y la realidad de miles de 
personas. El tiempo al lado de víctimas y victimarios, quienes 
comparten su historia y su realidad con dolor y con generosidad, 
cambió la forma en que se percibe el conflicto y género un sentido de 
responsabilidad al sentir las historias como propias, pero también los 
sentimientos de abandono y desilusión cuando las puertas se les 
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cierran. La información es poderosa, puede cambiar una tradición de 
pensamiento y seguramente hacernos una sociedad mejor. 

(*) Investigación financiada. Este artículo surge en el marco del proyecto 
de investigación titulado “Ruta de Etnoturismo para el corregimiento de 
San Basilio de Palenque”, de la Escuela de Diseño, Fotografía y realización 
Audiovisual de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
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