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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló a partir de la indagación de dos productos 
periodísticos audiovisuales, que documentan parte del conflicto armado, época que 
Colombia atravesó a mediados del año 1964 y que duró más de 50 años. Como 
problemática social, este conflicto puso en peligro la estructura social, política y 
económica del país, sumiendo a la Nación en oscuridad y terror. El conflicto armado 
no solo afectó el contexto social de Colombia, sino que también impactó en la 
imagen de los actores sociales involucrados, especialmente las víctimas, quienes 
han sido y siguen siendo los protagonistas de estos sucesos y continúan en la lucha 
por una representación social digna. 

De esta manera, el interés de esta investigación se concentra en estudiar la 
representación social sobre las víctimas del conflicto armado en los productos 
periodísticos audiovisuales “Bojayá: La guerra sin límites” del Centro Nacional de 
Memoria Histórica y “El testigo” del fotoperiodista Jesús Abad Colorado, 
seleccionados para analizar el tipo de construcción que realizan sobre las 
comunidades desde su contenido. Esto permitirá conocer el tipo de imagen que se 
proyecta sobre las víctimas y cómo permea y categoriza las condiciones de su 
contexto, desarrollo social y promueven la idea de un concepto de lo que significa 
ser una víctima del conflicto armado, reconociendo que se puede abordar desde 
una perspectiva que proyecta una representación digna en su posición como 
ciudadanos colombianos o que sólo da lugar a la gama de estigmatizaciones o 
perjuicios que se generan sobre una víctima del conflicto.  

Al hablar de víctimas del conflicto, nos referimos a los actores primarios y 
sobrevivientes del caos político – social de la guerra, que son la representación de 
lo que es vivir el conflicto desde la parte humana y vulnerable de un individuo, es 
por lo que se mencionó antes que conocer de forma clara y pertinente la 
representación social que se entrega de estos involucrados, radica en una misión 
de responsabilidad social con la dignidad de dichos actores, con el conocimiento de 
la historia y la verdad del conflicto armado, pero principalmente con la justicia y la 
identidad que se entrega de los afectados de la guerra. De esta forma este trabajo 
de investigación se concentra en analizar la representación social de los afectados 
por la guerra en los documentales, uno de carácter institucional y el otro desde la 
mirada del periodismo fotográfico.  

Ahora bien, la importancia de abordar este tema de investigación consiste en 
comprender, primero, que como legado las víctimas son un componente de vital 
importancia en el desarrollo y conocimiento del conflicto armado colombiano, pues 
al ser y constituirse como los principales damnificados de la problemática, son los 
narradores de los sucesos del conflicto, que describen la posición que ocupa una 
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víctima dentro del mismo. Segundo, es necesario indagar sobre la identidad 
constituida de las víctimas desde el tipo de información que se genera en los 
productos periodísticos con temáticas de conflicto armado en Colombia, puesto que 
se considera que estos son factores que han condicionado su posición y desarrollo 
en la sociedad actual.  

El tipo de metodología de la investigación se centra en un proceso descriptivo – 
analítico, que permite fortalecer el proceso de estudio y comprensión sobre cómo 
se desarrolla la representación social de las víctimas, esto dará paso a estudiar 
cómo los medios de comunicación y en específico los documentales antes 
mencionados, representan la imagen de las víctimas del conflicto armado.  

A través de la observación de la estructura de los productos audiovisuales 
seleccionados, se conoce el tipo de construcción visual que se presenta de los 
actores sociales del conflicto y se identifican las causas del origen de dicha 
problemática social, dando respuesta de porqué los actores involucrados terminan 
convirtiéndose en el reflejo de las secuelas de la violencia en Colombia. Por lo 
anterior se pretende que, desde la metodología descriptiva, primero se aportan 
datos y elementos de historia que permitan conocer las causas del conflicto y la 
participación indirecta – directa de las víctimas, profundizando en el desarrollo de 
su contexto social y los factores que posibilitaron que fueran protagonistas de dicha 
problemática. Por último, desde lo analítico, se pretende estudiar y conocer la 
representación social en torno a las víctimas del conflicto armado desde la mirada 
de los productos audiovisuales, comprendiendo así, que su identidad no solo es 
reconocida como víctimas, sino también como individuos colombianos. 

 Palabras claves: Representación social, construcción informativa de la guerra, 
conflicto armado, víctimas, documental. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se aborda el tema del conflicto armado en Colombia, se entiende una 
creciente era de violencia sociopolítica con inicios en el año 1964, que desencadenó 
una serie de hechos para los colombianos. El conflicto armado, fue una 
problemática que afectó fuertemente la estabilidad y estructura social de Colombia, 
pero dentro del marco de afectaciones provocadas, los principales damnificados son 
los actores sociales involucrados. Las comunidades afectadas por este fenómeno 
son poblaciones en altas condiciones de vulnerabilidad, tales como, indígenas, 
afrodescendientes y campesinos.  

De esta manera, se puede observar que en el informe ¡Basta Ya! del Centro 
Nacional de Memoria Histórica se estima que en Colombia entre los años de 1958 
y 2012, en el conflicto armado murieron 218.094 personas, dentro de los cuales el 
81% que equivale a 177.307 muertos, fueron civiles (Informe ¡Basta ya! Centro 
Nacional de Memoria Histórica, Colombia, 2014). En su mayoría, estas 
comunidades se encontraban en zonas donde carecía la presencia del Estado 
colombiano, factor que generó la prolongación de una guerra por más de 50 años, 
que además de cambiar la percepción de la sociedad colombiana sobre la guerra, 
modificó a su vez la representación social e identidad que definen a dichos actores 
sociales.  

Si se comprende la situación y panorama social de aquella época, es importante 
analizar que, de las anteriores comunidades mencionadas, siguen constituyendo 
una gran representación dentro de la sociedad colombiana. Sin embargo, su lucha 
y vivencia en el conflicto, parece no estar solamente arraigada, a la ola de violencia 
armada interna desarrollada en el país, sino también a la estigmatización que 
muchas personas pudieron y pueden seguir realizando sobre ellos.  

Dicha estigmatización, no sólo abarca el lado experiencial del fenómeno del conflicto 
armado, sino la imagen que la sociedad ha construido sobre estas comunidades, 
específicamente de los factores económicos, políticos, sociales, religiosos, legales, 
culturales, geográficos, educativos y tecnológicos que conforman el entorno y 
contexto de colectivos afro, indígenas y campesinos. La distorsión de la 
representación social de estas comunidades, no solo se presenta por parte de la 
sociedad colombiana, también se ven influenciados por los productos e información 
que entregan los diferentes medios tradicionales a la población.  

Por lo que, con el fin de realizar el análisis sobre la representación social de las 
víctimas del conflicto, se tomarán como objeto de estudio el producto audiovisual y 
documental “Bojayá: la guerra sin límites” del Centro Nacional de Memoria Histórica 
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y el producto documental “El Testigo” realizado por el fotoperiodista Jesús Abad 
Colorado.  

El objetivo central del documento radica en comprender de qué manera estos 
productos, contribuyen a la construcción del tipo de representación social que la 
comunidad colombiana percibe de las víctimas del conflicto armado en la actualidad. 
Para esto se va a contar con el desarrollo teórico sobre representación social 
realizado por Moscovici (1979) y Jodelet (2008) además, de la aplicación de una 
metodología y enfoque investigativo que delimitan una vía de acción para desarrollar 
la temática.  

Este estudio tendrá la aplicación de técnicas como el análisis de contenido aplicada 
al conjunto de reportajes realizados por el fotoperiodista Jesús Abad Colorado y el 
Centro Nacional de Memoria Histórica. En este sentido, se pretende descomponer 
la construcción visual de forma crítica de las producciones, para descriptivamente 
profundizar en una investigación que permita comprender cómo estos audiovisuales 
representan a las comunidades víctimas y toman fuerza en la cosmovisión que tiene 
la sociedad sobre estos colectivos.  

La mayor contribución de esta investigación en el campo comunicacional, sería 
abordar una nueva arista que involucra el desarrollo del conflicto armado en 
Colombia, desde el peso y la influencia que el contenido de productos audiovisuales 
e informativos, constituyen en el pensamiento de la sociedad colombiana, 
identificando si los medios de comunicación  cumplen con ejercer una investigación 
responsable que de valor y reconocimiento a las víctimas y comprendiendo que las 
implicaciones de esta coyuntura política y social, generan una nueva observación 
sobre el impacto sociocultural que puede tener la representación social que se emite 
en estas producciones.  

De esta forma, se abordará el concepto de representación social, entendido en esta 
investigación a partir de lo reflejado por Denise Jodelet (2008) entendiéndose que  

Para analizar las representaciones sociales de los individuos y de los grupos 
localizados en espacios concretos de vida y —superando el estadio de la 
simple descripción de estados representacionales — para definir las 
modalidades de una acción transformadora... pueden ser referidas a tres 
esferas de pertenencia: la de la subjetividad, la de la intersubjetividad y la de 
la transubjetividad (p. 50) 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Para el desarrollo de esta temática de investigación se ha decidido estudiar y 
analizar la relación de dos conceptos, el primero enfocado en la representación 
social que se construye en las víctimas del conflicto armado y el segundo en la 
construcción visual de la guerra en Colombia. Desde la representación social, se 
pretende identificar el tipo de imagen o percepción que construyen los medios de 
comunicación a través de sus productos sobre el concepto de lo que es una víctima 
de conflicto armado. Desde la construcción visual de la guerra, se pretende conocer 
cómo se presentan a las víctimas, desde la mirada de los medios de comunicación. 
La idea es entender la forma en cómo los proyectan, cómo son reconocidos, cuál 
es su participación en los productos y cómo son representados. 

La línea de comunicación de esta investigación, se fundamenta en el trabajo de 
Pereira (2011) puesto que el tema de estudio se relaciona con los tópicos de 
comunicación, política y cambio social, específicamente sobre los temas de 
conflicto, violencia y paz. 

Una de las características de apoyo y mérito para el estudio de dicha temática, se 
fundamenta en que las comunidades afro, indígenas y campesinos representan un 
número importante de la población colombiana. El DANE expresó que para el año 
2018, se presentó un auto reconocimiento de población indígena con un total de 
1.905.617 personas y el volumen de la población NARP: Negra, Afrocolombiana, 
Raizal o Palenquera de 4.671.160 personas, lo que representa el 9,34% la población 
nacional colombiana Censo nacional de población y vivienda 2018 (DANE, 2019)  

Basados en lo mencionado anteriormente, se considera la importancia de la 
participación social e histórica de las comunidades afro, indígenas y campesinas en 
el país y el impacto que han sufrido durante más de 60 años del conflicto 
colombiano, representando uno de los colectivos por tanto afectado por esta 
problemática político - social. El informe ¡Basta! del Centro Nacional de Memoria 
Histórica!, señaló en las estadísticas del conflicto armado en Colombia, que durante 
el periodo del año 1982 hasta el 2012, se han registrado 11,751 víctimas de 
masacres, 25,007 víctimas de desapariciones forzadas, 1,754 víctimas de violencia 
sexual, 5’712.506 víctimas de desplazamiento forzado, 10,189 víctimas de minas, 
5.156 víctimas de reclutamiento ilícito (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2014). Solo la suma de las siguientes cifras daría un total de 5 '766.363, sin contar 
con los miles de casos que no han logrado ser registrados a lo largo de estos 50 
años de conflicto.  
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En concordancia, como parte del legado histórico de las víctimas del conflicto 
armado y en sí misma la historia del propio conflicto, se elaboraron diversos 
productos (Notas televisivas, artículos de prensa, productos audiovisuales y 
académicos, entre otros) que regalan una perspectiva de primera mano, sobre los 
actores de esta problemática, solo basta con mirar que para mediados del año 2011, 
se realizó la creación del CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica) esta 
entidad “que tiene como objeto la recepción, recuperación, conservación, 
compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y los que 
se obtengan por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con 
ocasión del conflicto armado interno colombiano” (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2019) es uno de los ejemplos más claros y pertinentes, al momento de 
hablar del desarrollo de productos dirigidos a temática del conflicto armado.  

A su vez, producciones documentales como “El tigre no es como lo pintan” del año 
2019, que relata la historia de los acontecimientos ocurridos el 09 de enero del año 
1999 en el bajo Putumayo (Ataque por parte de grupo paramilitar y la muerte de 28 
personas). La publicación de libros como “No señor, guerrilleros no. ¡Somos 
campesinos y campesinas de Pichilín! del año 2013, cuentos que describen a partir 
de las voces de los habitantes del corregimiento de Pichilín (Sucre) las vivencias 
ocasionadas por el conflicto armado, además de la realización del podcast como 
“Para no olvidar. Decálogo de la memoria”, diez historias que relatan la importancia 
de la memoria y las reivindicaciones de las víctimas después del conflicto, entre 
muchos otros productos, que año tras año permiten dar una voz y representación a 
las víctimas de la problemática social vivida en Colombia. 

Con lo mencionado anteriormente, se considera que los productos audiovisuales y 
fotográficos realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica y Jesús Abad 
Colorado, logran consolidarse como elementos de vital importancia para la 
construcción del concepto de representación social que los colombianos tienen de 
estas comunidades víctimas del conflicto armado. Dentro de estos análisis, se 
reconoce que cada producto ha representado a las víctimas desde posturas 
diferentes, puesto que cada autor (CNMH y Jesús Abad Colorado) pueden 
comprender diversas percepciones de las afectaciones positivas y negativas que el 
conflicto armado ha desarrollado en las comunidades víctimas.  

Sólo cabe comprender, que la actualidad colombiana, se encuentra en un contexto 
social y político inmerso en un proceso de confrontación de más de 50 años de 
sufrimiento de conflicto armado interno. Durante este tiempo, se han generado 
contenidos informativos que contribuyen a la construcción de una imagen de las 
víctimas que puede ser percibida de forma favorable o desfavorable en la sociedad, 
según la intención que el medio proyecte sobre estos individuos y su participación 
en dicha problemática social. Lo ideal es comprender cuál es la percepción que se 
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arroja de las víctimas desde el papel de los medios de comunicación y observar si 
el tipo de aporte que arrojan a su reconocimiento social tiene un carácter negativo 
o positivo. 

El objetivo de los productos realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica 
y Jesús Abad Colorado, son presentados como mensajes de poder que además de 
aportar al conocimiento de la historia del conflicto, también permiten la comprensión 
de las vivencias y consecuencias de la violencia desmesurada que como país 
hemos padecido y seguimos padeciendo, por otra parte, estos contenidos 
contribuyen al reconocimiento de las voces de las víctimas, que en algún momento 
han sido olvidadas. Es a partir de esto, que el foco de esta temática de investigación 
se concentra en identificar cuál es la representación social que los contenidos 
audiovisuales presentan sobre las víctimas, específicamente sobre las visiones o 
ideologías que se tienen sobre dichos sujetos. 

Entendiendo que son los medios de comunicación, los principales entes de 
información sobre el conflicto y son canales de influencia en la percepción que se 
tiene de los sujetos involucrados en dicha problemática social, se han tomado como 
objeto de estudio y análisis, dos productos audiovisuales, concentrados en 
desarrollar temáticas del conflicto armado y los rostros de los afectados, los cuales 
son: “Bojayá: la guerra sin límites” del Centro Nacional de Memoria Histórica y el 
producto de fotoperiodismo y documental “El Testigo” realizado por el fotoperiodista 
Jesús Abad Colorado. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la representación social de las víctimas del conflicto armado en los 
documentales “Bojayá: la guerra sin límites” y el documental fotoperiodístico “El 
Testigo” de Jesús Abad Colorado? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo se construye la representación social de las víctimas del conflicto armado 
en Colombia desde el documental “Bojayá: la guerra sin límites” y el documental 
Fotoperiodístico “El Testigo”? 

 ¿De qué forma se desarrolla la construcción visual de la guerra y la 
representación social de las víctimas del conflicto armado en el producto audiovisual 
“Bojayá: la guerra sin límites” y el documental Fotoperiodístico “El Testigo”?  
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 ¿Cuáles son las categorías de análisis relacionadas con la representación social 
de las víctimas del conflicto armado en los productos audiovisuales documentales, 
caso "El Testigo" del fotoperiodista Jesús Abad Colorado y "Bojayá: ¿La guerra sin 
límites” del Centro Nacional de Memoria Histórica? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la representación social de las comunidades víctimas del conflicto armado 
colombiano en los productos audiovisuales documentales "El Testigo" del 
fotoperiodista Jesús Abad Colorado y “Bojayá: La guerra sin límites” del Centro 
Nacional de Memoria Histórica 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Establecer las categorías de análisis relacionadas con la representación social 
de las víctimas del conflicto armado en los productos audiovisuales documentales, 
caso "El Testigo" del fotoperiodista Jesús Abad Colorado y "Bojayá: La guerra sin 
límites" del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

 Identificar la representación social de las víctimas del conflicto armado en 
Colombia en los productos audiovisuales documentales, caso "El Testigo" del 
fotoperiodista Jesús Abad Colorado y "Bojayá: La guerra sin límites" del Centro 
Nacional de Memoria Histórica. 

 Describir la forma en la que los documentales abordan el tema del conflicto 
armado en Colombia. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Para comprender el objetivo de esta investigación, primero es necesario entender 
que conocer el porcentaje de ocupación que cubren las comunidades afro, 
indígenas y campesinas en el territorio colombiano es un factor de gran importancia, 
pues dentro de los documentales seleccionados, son estas comunidades las que se 
identifican como los grupos víctimas afectados por el conflicto armado y además 
son grupos que integran un alto número de presencia en el país. 

Solo cabe destacar, que para el año 2018, el volumen de la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera constaba de 4.671.160 personas, 
correspondientes al 9,34% de la población total nacional colombiana. En cuanto a 
la población indígena, se registró el auto reconocimiento de 1.905.617 de personas, 
establecidas en un complejo acceso para el resto de la población, datos que se 
demuestra a partir de las encuestas de calidad de vida - ECV - 2018 realizadas por 
el DANE (2018)  

Dicho lo anterior, estas comunidades no solo se caracterizan por su alta 
presencialidad social, sino también por las condiciones (en su mayoría negativas) 
que han permeado su estabilidad social, ya que generalmente experimentan niveles 
desproporcionados de pobreza y desplazamiento.  

Si bien es cierto, la existencia de marcos legales que favorecen la protección y 
seguridad de las comunidades como la Ley 387 de 1997 según el Ministerio del 
Interior “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 
forzado; la atención, prevención, consolidación y estabilización socioeconómica de 
los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia” o el Artículo 
63 de la Constitución Política según la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (1993) capítulo XI: Los derechos de los indígenas en Colombia “por medio 
de la cual se reconoce que las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de 
resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables” pero aun así en la 
mayoría de casos se presenta una débil aplicación y cumplimiento, situación que ha 
generado un olvido y falta de reconocimiento político, social y cultural de sus 
valores, costumbres y prácticas. Por esta razón, socialmente es importante analizar 
las representaciones sociales de las víctimas en los productos audiovisuales 
realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el documental 
fotoperiodístico de Jesús Abad Colorado durante el desarrollo del conflicto armado 
en Colombia, puesto que, son las comunidades víctimas, quienes integran y reflejan 
la verdad en los hechos reales que acompañaron el origen y desarrollo del conflicto.  
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La importancia de esta temática de trabajo, desde el campo de la comunicación 
investigativa, radica en realizar un análisis que permita conocer ampliamente, de 
qué forma el ejercicio informativo realizado en  el documental “Bojayá: la guerra sin 
límites” y el documental fotoperiodístico  “El testigo” se convierte en un elemento 
esencial para el reconocimiento de las víctimas, ya que son productos  que aportan 
en la construcción del significado de representación social de los damnificados por 
la guerra, resaltando lo valioso que es para los medios de comunicación y la 
sociedad, contar con productos audiovisuales interesados en el desarrollo de un 
trabajo investigativo e informativo que permite visibilizar la existencia y 
supervivencia de los afectados por la guerra, conociendo desde sus voces la verdad 
histórica del conflicto, puesto que son los principales sujetos de estudio en nuestra 
investigación.   

Desde el aporte práctico, se pretende entender que los documentales se 
transforman en el legado histórico de las pasadas generaciones víctimas del 
conflicto, las cuales en la actualidad buscan visibilizar la importancia de la identidad 
y representación de las víctimas en las memorias sociales del país. Lo que se busca 
es que desde la revisión teórica se explique cómo se concibe el término de 
representación social a partir de Jodelet (2008), quien expone que la representación 
social se construye desde la perspectiva de subjetividad, intersubjetividad y la 
transubjetividad, puesto que será este modelo lo que permitirá determinar cuál es la 
representación social de las víctimas que se reflejan en los productos audiovisuales. 

La contribución que esta investigación entrega en la comunicación, reside en 
identificar el compromiso que los medios de comunicación tienen en el hecho de 
crear y cubrir de forma responsable el contexto social que acompaña la realidad de 
las víctimas de la guerra y las afectaciones que sufren tras el conflicto. Por lo 
anterior, se busca que en el ejercicio periodístico los autores estén en la obligación 
de ejercer un trabajo responsable, que esté de lado y humanice a las víctimas.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

El conflicto armado en Colombia ha marcado la vida de los ciudadanos durante 
muchos años, por eso ha sido tema de discusión y debate en diferentes artículos y 
trabajos especializados, éste no es la excepción, por el contrario el foco de análisis 
será cómo ese conflicto ha dado origen a representaciones sociales de las 
comunidades víctimas; para lo anterior, se ha hecho una revisión teórica, realizando 
una exhaustiva selección de textos que aportan saberes tanto en su aplicabilidad 
como en los planteamientos teóricos para el desarrollo de la temática.  

A continuación, se presentarán los antecedentes que aluden a los temas 
investigados con relación al tema de análisis: 

Uno de ellos es “Memoria y olvido: una aproximación al conflicto armado en 
Colombia y sus estrategias de afrontamiento desde la memoria histórica y la 
prohibición del olvido en los Montes de María - Colombia 2018” es una 
investigación que pretende problematizar la relación entre la memoria histórica y el 
olvido, entendiendo que toda intención que implique rememorar se encuentra 
mediada por fenómenos complejos que no solo se basan en la información 
recuperable, además, entienden que dicha información hace parte de una selección 
individual, colectiva e histórica que posibilita darle sentido a la existencia. En este 
orden de ideas, plantea que mediante este proceso integral donde no se han 
posibilitado escenarios de paz, se debe garantizar el bienestar de las comunidades 
que han presenciado el conflicto armado sin etiquetamiento y con una 
resignificación. El autor aterriza el texto aplicando una metodología con 
investigación de orden cualitativa, enfoque epistemológico 
constructivista/construccionista y enfoque metodológico reflexivo que le apunta a 
reconocer el valor adaptativo y de promoción de bienestar mediante el olvido en los 
procesos de reconstrucción de memoria en las comunidades en donde se ha 
presenciado el conflicto armado. (Torres, 2018) 

Por otro lado, está la monografía titulada “La memoria histórica y su pertinencia 
en la búsqueda de verdad, justicia y reparación en el contexto del conflicto 
armado interno en Colombia - Colombia, 2016” investigación donde expone y 
plantea una serie de argumentos sobre la pertinencia de los procesos de memoria 
colectiva y memoria histórica en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación en 
situaciones de conflictos armados internos y violaciones a los Derechos Humanos, 
contextualizando el caso específico colombiano. El texto aporta a nuestro interés de 
investigación no solo porque hace una investigación e indagación a partir de 
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consultas de material bibliográfico y documental, recolección de datos cualitativos y 
presenta una propuesta pedagógica, sino que también aporta a un desarrollo 
conceptual de los términos de memoria, historia, memoria colectiva y memoria 
histórica. Éste, en similitud al trabajo anteriormente mencionado hace una breve 
descripción del contexto del conflicto armado interno en Colombia y menciona los 
cambios jurídicos que ha vivido el país en materia de justicia transicional y cómo 
estos cambios han fortalecido los procesos de memoria histórica. (Pérez y Miranda, 
2016)  

Teniendo en cuenta que la representación es el eje central de la investigación, es 
importante mencionar los aportes y contextualización teórica a la temática que 
presentan los autores Moscovici y Jodelet en el texto “Representaciones sociales 
del estudiante universitario, frente a personas en condición de 
desplazamiento en Cali Julio 2012 Julio 2014” el cual aterriza y define el término 
representación social abordada por varios autores. Para Moscovici, psicólogo y 
experto en psicología social define la Representación Social como una modalidad 
particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos 
y la comunicación entre los individuos. (Holguín y Ayala, 2014) 

Sobre representación social Moscovici (1979) expresa que: 

Representarse no es solamente seleccionar, completar un ser objetivamente 
determinado mediante un suplemento del alma subjetiva. En la práctica es ir 
más allá, edificar una doctrina que facilita la tarea de descubrir, predecir o 
anticipar sus actos (...) una conclusión: la representación es un corpus 
organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 
cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en 
un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de 
su imaginación. (pp.17-18) 

Por otra parte, para Jodelet (1986) se entiende el término de Representación Social 

Como imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de 
referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso dar 
sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las 
circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo 
que ver (...) antes que nada concierne a la manera como nosotros, sujetos 
sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las 
características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él 
circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. (pp.472-473) 
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Es importante mencionar, que los autores anteriormente mencionados de acuerdo 
con dichas investigaciones van a orientar el estudio de las representaciones 
sociales de las comunidades afro, indígenas y campesinas. 

Para ahondar el panorama del conflicto armado con énfasis en el periodismo, se 
han realizado investigaciones, en este caso “Periodismo de Paz: formar el camino 
hacia el conflicto” donde se ubican las agendas informativas presentadas por los 
medios durante el conflicto y las representaciones que tales agendas proveen de 
los actores armados, así como el impacto de la información en el público. En este 
sentido, sitúa al sujeto de estudio como el generador de ciertas creencias sobre el 
desempeño de los actores en el diálogo, el avance y la crisis en ciertos procesos, 
además del papel de las víctimas dentro de la coyuntura política. También, se habla 
que el cubrimiento periodístico tiene un impacto en las actitudes, creencias y 
reacciones de la audiencia. La información que se le presenta da pie a ciertas 
creencias sobre las causas y el desenvolvimiento del conflicto, sobre los actores 
involucrados en los hechos violentos, sobre la forma en que la sociedad es víctima 
de esa violencia (Gómez, 2017)  

El último recurso que se usa como antecedente es el documental “El Testigo” 
presentado en la plataforma Netflix, donde recopila datos, momentos y hechos 
presentados en la coyuntura política y social del conflicto armado. Este presenta un 
relato de las vivencias experimentadas por el fotoperiodista Jesús Abad Colorado 
con el conflicto armado colombiano. Recorrido y reencuentro de los lugares y 
protagonistas de los principales retratos y fotografías, a partir de una mirada social, 
humana y real del conflicto armado y sus personajes. Este documental caracteriza 
la representación de las víctimas durante el conflicto y cómo la fotografía fue el 
recurso para describir el contexto de una forma respetuosa y leal, conservando la 
identidad y dignidad de los afectados. (Colorado, 2018) 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

Para abordar y sustentar teóricamente la investigación a realizar, a continuación, se 
presentan las posturas desarrolladas por los autores Jodelet (1986) y Moscovici 
(1961), desde el tópico de representación social, que nos permitirá identificar el 
origen del concepto de representación social y a su vez, entregará herramientas 
que determinan las formas en las cuales se construye dicho concepto dentro de un 
grupo social y de un individuo, específicamente en el desarrollo de percepciones de 
carácter individual y de carácter colectivo. 

Por otro lado, desde las posturas entregadas por Bonilla, Cárdenas, Barreto, Borja, 
Serrano y Lopez - Lopez (2009) en el tópico de construcción informativa de las 
víctimas, se presentarán los procesos relacionados con el papel que desarrollan los 
medios en el cubrimiento, desarrollo y entrega de información vinculada a temáticas 
de conflicto armado o guerra, identificando la influencia que dichos contenidos 
mediáticos generan en la percepción individual y colectiva de una población.  

2.2.1 Representación social.  

Entendiendo que el foco de análisis de la investigación está centrado en la 
representación social que se emite en el discurso de productos audiovisuales, en 
este caso el documental del fotoperiodista Jesús Abad Colorado “El Testigo” y el 
documental “Bojayá: la guerra sin límites”, es necesario plantear algunos ejes 
teóricos que nos ayudarán a orientar y apoyar la interpretación del concepto de 
representación social. 

Para iniciar, es imprescindible entender el término de representación social desde 
la posición teórica del padre de la psicología social Moscovici (1961) citado por 
Jodelet (1986) de esta forma se parte de la idea de que para el autor la 
representación social es “una modalidad particular del conocimiento, cuya función 
es la elaboración de comportamientos y la comunicación en los individuos” 
(Moscovici, 1961) lo anterior refleja una serie de componentes epistemológicos que 
permite interpretar la realidad para asociarse al intercambio de información entre la 
sociedad.  

Además de esto, desde sus postulados Moscovici (1961) plantea cuatro elementos 
intrínsecos de la representación social que se establecen como base para el análisis 
de la información, estos son: 
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 La información: Se relaciona con lo que "yo sé". 

 La imagen:  se relaciona con lo que "veo". 

 Las opiniones:  con lo que "creo". 

 Las actitudes: con lo que "siento". 

 
Por otro parte, Jodelet (1986) aborda este término también desde el enfoque de la 
psicología, interesada en las investigaciones de Moscovici (1961), afirma que “el 
campo de representación designa al saber de sentido común, cuyos contenidos 
hacen manifiesta la operación de ciertos procesos generativos y funcionales con 
carácter social”. Es decir, se presenta y hace alusión a un pensamiento social. Lo 
que indica que su filosofía va en concordancia a la corriente de Moscovici (1961).  

En este sentido la autora ubica el objeto de estudio en el contexto del desarrollo que 
socialmente las personas realizan en conjunto con otros individuos, confrontando 
su realidad con la realidad cotidiana con la cual interactúan y le permiten desarrollar 
la construcción de pensamientos e ideas sobre algo o alguien en específico, ya que 
mediante a esos procesos, se da el origen de la representación o imaginario social. 
La representación que elabora un grupo sobre lo que se debe llevar a cabo, define 
objetivos y procedimientos específicos para sus miembros. Aquí descubrimos una 
primera forma de representación social: la elaboración por parte de una colectividad, 
bajo inducción social, de una concepción de la tarea que no toma en consideración 
la realidad de la estructura funcional. Esta representación incide directamente sobre 
el comportamiento social y la organización del grupo y llega a modificar el propio 
funcionamiento cognitivo. (Jodelet, 1986)  

De la misma forma, Jodelet (1986) propone cinco maneras para formular la 
construcción social de una representación social:  

 Se refiere a la actividad puramente cognitiva. 

 Hace énfasis en los aspectos significativos de la actividad representativa. 

 Este elemento trata la representación como una forma de discurso. 

 Hace relación a la práctica de los sujetos de estudio. 

 Plantea las relaciones intergrupales, las cuales determinan la dinámica de las 
representaciones.  
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Por su parte, Farr (1983) quién más ha estudiado la teoría de Moscovici (1961) y 
que ha indagado acerca de sus antecedentes teóricos señala que 

Desde una perspectiva esquemática, aparecen las representaciones sociales 
cuando los individuos debaten temas de interés mutuo o cuando existe el eco 
de los acontecimientos seleccionados como significativos o dignos de interés 
por quienes tienen el control de los medios de comunicación”. Además, 
agrega que este término tiene una doble función: hacer que lo extraño resulte 
familiar y lo invisible perceptible. (p.655) 

En otra de las investigaciones que se han trabajado sobre este término se presenta 
Banchs (1984) quien define el concepto en vía a un doble carácter, definiéndose 
como contenido y proceso, en tanto que es una particular forma de conocimiento y 
también una estrategia de adquisición y comunicación del mismo. Es decir, la autora 
se refiere a una reconstrucción mental de la realidad generada en el intercambio de 
informaciones entre los sujetos.  

A su vez, desde el concepto de representación social es posible encontrar otras 
teorías que se enfatiza en el modelo de estudio Moscovici (1961), autores como Di 
Giacomo (1987) destaca el papel práctico que alude en los comportamientos de los 
individuos. En este sentido, Páez (1987) lo presenta como una expresión del 
pensamiento natural. De esta forma se ha desplegado un análisis en la 
caracterización de la representación social como una forma de conocimiento en 
sentido común con objetivos medibles que finalmente genera el intercambio de 
comunicaciones dentro de un grupo social.  

Por último, el autor Páez (1987) establece 4 componentes esenciales que 
caracterizan las representaciones sociales en forma de pensamiento natural, estas 
son:  

 Privilegiar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso 
ideológico concernientes a la relación sujeto e interacción, o sea descontextualizar 
algunos rasgos de este discurso. 

 Descomponer este conjunto de rasgos en categorías simples, naturalizando y 
objetivando los conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en grupo. 

 Construir un ´mini modelo´ o teoría implícita, explicativa y evaluativa del entorno 
a partir del discurso ideológico que impregna al sujeto. 
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 El proceso reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un sentido y procura 
una guía operacional para la vida social, resolución de los problemas y conflictos 
(Páez, 1987) 

Por parte, desde el texto “El movimiento de retorno al sujeto y el enfoque de las 
representaciones sociales” Jodelet (2008) nos presenta un análisis profundo sobre 
el concepto de representación social y las diversas transformaciones que ha tenido 
el término con el paso de los años y bajo las interpretaciones de diversos estudios 
y autores, que han buscado identificar las formas en las cuales la representación 
social se convierte en un elemento de gran vitalidad dentro de la sociedad y su 
estructura cultural, además de mostrar el desarrollo que el concepto ha tenido en 
los individuos, bajo características que han permitido que las personas tengan una 
mayor amplitud para conocer y reflexionar sobre las causas de la apropiación de 
sus percepciones, ideas, creencias o pensamientos, los cuales se presentan como 
elementos claves dentro de los procesos de interacción y vinculación social que los 
individuos generan a partir de su convivencia con otras personas y que marcan el 
sistema cultural y social de alguien o algo. 

El objetivo de Jodelet (2008), además de mostrar el significado del concepto de 
representación social, se concentra en describir y presentar la importancia de 
reconocer el contexto de desarrollo de dicho término, reconociendo que la 
representación social se encuentra vinculada en aspectos de relevancia que 
permiten que esta pueda ser constituida, de allí, que la presentación de la 
singularidad por estudiar al “sujeto”, su desarrollo y las diversas connotaciones que 
se han tenido en el mismo, serán una pieza clave para entender por qué el concepto 
de representación social, es un término relacionado desde un aspecto individual, 
social y colectivo, que además de ser interpretado por un individuo desde sus 
reflexiones personales, las ideas y representaciones llegan a formar parte de este, 
siempre teniendo en cuenta cómo a lo largo del estudio se ha descubierto que el 
individuo no es pasivo, sino, por el contrario, es un sujeto activo con el poder de 
tener crítica, decisión y resistencia a diferentes hechos que se presenten en su 
círculo. 

Dentro de muchas de las interpretaciones que se tiene del concepto, la 
representación social, Jodelet (1989) afirma que se puede considerar a nivel global, 
como una construcción psicológica, ideal o mental que se tiene sobre un sujeto y su 
entorno de desarrollo, es decir que se presentan una serie de elementos que llegan 
a describir la identidad de ese individuo, su tipo de interacción con otros, su 
condición dentro de la sociedad, el tipo de pensamientos o percepciones que tiene 
sobre algo o alguien, el contexto que lo rodea, determinar si hace parte de una 
condición social en específico, cuáles son sus fuentes de influencia psico – cultural, 
el tipo de lenguaje que emplea y sobre todo crea el desarrollo de una reflexión o 
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una visión sobre dicho sujeto y analiza su evolución a través del tiempo en la cual 
se genera una visión sobre el mismo y la cual evoluciona a través del tiempo. 

Jodelet (2008) indica que parte del desarrollo de una representación social, se 
genera por medio de la relación entre dos conceptos: El concepto de carácter 
individual y un concepto de carácter colectivo. 

El concepto de carácter individual, es cual un rasgo o pensamiento creado por un 
individuo a nivel personal y un concepto de carácter colectivo, en el cual las 
interpretaciones o pensamientos que se tengan sobre alguien o algo se generan por 
medio de la opinión de otras personas. Es a partir de la vinculación de estos dos 
conceptos que logra percibir la representación social de un individuo particular. 

Jodelet (2008) presenta que un aspecto de gran relevancia en el concepto de 
representación social se da por medio de la constitución de referencias subjetivas y 
objetivas que se tiene de un algo o alguien, ya que, por estas, se verá también la 
capacidad que tiene un individuo en asociar sus percepciones u opiniones y la 
realidad a la cual se encuentra sujeto su contexto social de desarrollo. 

Para el desarrollo de un concepto y definición de representación social sobre un 
individuo, es necesario la constitución de un término y estudio adecuado 
concentrado en el concepto del sujeto, pues este se incorpora como un elemento 
vital en el desarrollo de las representaciones sociales sobre algo o alguien. 

Aunque en un tiempo el concepto de sujeto, fue considerado un elemento no apto 
para el desarrollo de una representación social, pues era considerado por muchos 
autores como un elemento que se relacionaba con la parte no consciente del 
hombre o que no atribuía grandes aportes al estudio científico y que además no 
parecía ser algo que hiciera parte de la característica psicológica y mental del ser 
humano, dichas posiciones, provocaron que el concepto de representación se 
desarrollará bajo una mirada que tendría en cuenta el análisis de interacciones 
sociales y sus fenómenos, para determinar la aplicación de una representación 
social en algo o alguien. 

El rescate del término de sujeto, vino acompañado de la relación del individuo como 
un sujeto activo socialmente y que tenía independencia en el desarrollo de sus 
representaciones sociales o de las representaciones sociales que desarrollaba 
sobre cierta cosa, persona o grupo y que aporta elementos para que el concepto de 
una representación social se genere en la sociedad.  
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Jodelet (2008) tiene en cuenta que para el desarrollo de una representación social, 
es necesario mirar la participación que tienen los individuos socialmente, puesto 
que al desarrollarse un concepto de representación sobre algo o alguien, interviene 
además del pensamiento individual, el desarrollo de interacciones en un contexto 
social, también participan los grupos que son definidos de forma particular dentro 
de un colectivo, aquellos que cuentan con rasgos propios y características 
específicas dentro de un conjunto social y los cuales se ven definidos por esto. Pues 
su concepto de representación no sólo se generará bajo su interacción y las 
percepciones sociales dadas por otros individuos, sino que también participará su 
concepto y las ideas que tiene apropiadas bajo sus características o rasgos 
específicos. 

El ser humano ha desarrollado su subjetividad relacionando las características de 
las culturas, la cual permite al individuo tener, tal y como lo determina Guattari 
(1986) citado por Jodelet (2008), una apropiación existencial y una autovaloración 
sobre sus percepciones y concepciones, que a su vez le otorga tener un análisis del 
desarrollo de la subjetividad dentro de la cultura y una distinción de algo o alguien 
sin imponer una característica que lo individualice o lo excluya. 

Foucault (2001) citado por Jodelet (2008) determina que la interacción del sujeto en 
la representación es tomada como un conjunto de ideas que se derivan de un 
proceso reflexivo y de elección, que permite generar una presentación de sí mismo 
y es esta representación la que puede estar involucrada en el proceso de generar 
una representación social sobre algo o alguien 

El desarrollo de la relación entre individuo y sociedad ha sido tomado como 
elementos que permiten la decisión de un concepto de sujeto. Este concepto ha 
sido relacionado con los términos de actor y agente. A continuación, se describe el 
proceso de vinculación del sujeto con estos dos términos. 

Tratar el desarrollo del sujeto desde una posición de actor, determina al individuo 
como un elemento que se manifiesta mediante las conductas que se generan a nivel 
social, cultural, personal y colectiva y que depende de la asignación de un rol y un 
estatus en la sociedad y los cuales les van a permitir tener una interacción con la 
sociedad 

Para tratar el desarrollo del sujeto desde una posición de agente, Jodelet (2008) cita 
a Guattari (1986) para referirse a que a este ser todavía se le vincula al desarrollo 
de las conductas colectivas de la cultura, pero se le permite que tenga autonomía y 
tome una elección frente a ciertas cosas o situaciones que se desprendan del 
sistema cultural al que hace parte. Esta es considerada como una evolución de la 
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noción de actor. Al ser agente, el individuo es más selectivo y responsable de sus 
acciones autónomas y puede desligarse de las imposiciones que la sociedad puede 
generar en él, lo que provoca que sea más autónomo en sus procesos de 
relacionamiento social y puede detectar la apropiación y obligación de sus acciones. 

En la representación social, el individuo desarrolla una construcción de sí mismo de 
la interacción de los demás individuos que tienen para él y con él, el individuo logra 
analizar e identificar la imagen de su yo en la cultura, estos ayudan en el proceso 
de análisis para mirar los desarrollos de las experiencias a nivel social y a entender 
la aparición de diferencias culturales que constituyen a ciertos grupos, comunidades 
o personas. En el proceso de desarrollo de la representación social, Jodelet (2008) 
describe dos modelos: la identificación del sujeto y la relación del sujeto. 

En Identificación, desde lo mencionado por Jodelet (2008), se encuentran las 
diferencias y semejanzas que tiene el sujeto entre sí y entre otros individuos. 

En la Relación, desde lo mencionado por Jodelet (2008), se encuentran los vínculos 
de interacción entre individuos que tiene en cuenta sus características. 

Jodelet (2008) expresa que, estos modelos ayudan a determinar un orden en el 
desarrollo de las relaciones sociales, las cuales ayudan en el proceso para descubrir 
cómo se producen las representaciones sociales en espacios dentro de los cuales 
hay una actividad social frecuente y dentro de las cuales se generan interacciones 
entre los mismos individuos. 

Dentro del desarrollo del sujeto y el concepto de representaciones, se genera un 
proceso de proyección con el otro, es decir las personas se reflejan en otros 
individuos y a su vez estos individuos hacen lo mismo, la idea de este tipo de 
interacción posibilita el ejercicio de una experiencia para mirar al otro y su desarrollo 
en la cultura y la forma en cómo es percibido y se comunica en la misma. Las 
interacciones de los actores sociales se dan bajo procesos de influencia o 
interacción con la cultura y estos son referencias al desarrollo de representaciones 
individuales sociales y colectivas. 

A su vez, y con base a lo que plantea la teoría de las representaciones sociales 
(Moscovici, 1961, 1976; Jodelet, 1989) se afirma que estas representaciones 
pueden ser referidas a tres esferas de pertenencia: la de la subjetividad, 
intersubjetividad y transubjetividad. Con esta, se focaliza su análisis en entender 
que los sujetos o individuos deben ser concebidos no como individuos aislados, sino 
como actores sociales activos y sumergidos por los diferentes aspectos de la vida 
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cotidiana que se desarrolla en un contexto social de interacción. Es decir, estas tres 
esferas de pertenencia hacen que la representación social tenga una mirada 
dinámica.  

En la esfera de la subjetividad, no existe un individuo aislado, y en ella el sujeto se 
involucra a una serie de procesos para lo cual construye tales representaciones por 
medio de la naturaleza cognitiva y emocional y a partir de una experiencia en el 
mundo de vida. Es decir, el sujeto elabora activamente las representaciones, pero, 
además, él mismo tiene características y capacidades de decisión y resistencia a 
los hechos que sucedan en su entorno. De esta forma, los estudios de Jodelet 
(1989) permiten acceder a los significados que los sujetos individuales o colectivos 
atribuyen a un objeto localizado en su entorno social y material y cómo este está 
articulado a su sensibilidad, intereses, deseos y emociones lo que constituye el 
funcionamiento cognitivo.  

Por otro lado, en la esfera de la intersubjetividad Jodelet (2008) indica que se ubican 
las situaciones que contribuyen a establecer representaciones elaboradas en la 
interacción entre sujetos a través de la comunicación verbal directa. Por esta razón 
los espacios de interlocución se constituyen en un universo ya sea en el plano 
personal o social, de representaciones puesto que el sujeto se encuentra expuesto 
a constantes cambios donde debe modificar su relación de vida en un contexto 
comunitario.  

La última esfera que se define como la de transubjetividad, se compone de 
elementos que atraviesan tanto el nivel subjetivo como el intersubjetivo, por lo tanto, 
en ella se abarca tanto a los individuos y a los grupos sociales, como a los contextos 
de interacción, las producciones discursivas y los intercambios verbales. Es decir, 
esta esfera remite a todo lo que es común para los miembros de un mismo colectivo, 
al espacio social y público donde circulan representaciones de origen diverso, por 
ejemplo: la difusión por los medios de comunicación, los marcos institucionales del 
país, las hegemonías ideológicas, entre otras. Finalmente, en ella se constituye una 
especie de medio-ambiente donde están inmersos los individuos.  

A pesar de que la esfera de la transubjetividad no era tomada en cuenta, para 
Jodelet (2008) no podía ser olvidada, puesto que esta permite analizar las ideas y 
representaciones.  

Ahora bien, la interacción entre las esferas de pertenencia de las representaciones 
abre un espacio de comunicación y libertad como lo indican los siguientes autores 
citados por Jodelet (2008) 
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Para Arendt (1983) el pensamiento o representación del sujeto se encuentra 
modelado por la esfera transubjetiva, entendiendo que en ella se encarnan los 
condicionamientos sociales y a su vez se convierte en una voz o camino de la 
intersubjetividad.  

Del mismo modo, para Habermas (1987) confiere a la intersubjetividad y al lenguaje 
como un camino de garantía de libertad.  

Las reflexiones de estos autores llevan a entender que en las representaciones 
sociales se debe distinguir lo que depende del conocimiento o saber y lo que 
depende de un pensamiento que se construye a través de la experiencia. Para lo 
que estas tres esferas permitirán descubrir las condiciones de una libertad que 
apunta a las intervenciones orientadas al cambio social.  

Ahora bien, en la representación social el sujeto aparece bajo diferentes figuras: la 
de una ilusión, objetivación en subjetividades y ambiente reivindicador. De este 
modo, Jodelet (2008) junto a su estudio de representaciones sociales o colectivas 
deja entrever algunas de las relaciones que el sujeto mantiene en su universo, 
interiorizando e imponiendo socialmente la expresión de sus identidades.  

Además, se debe entender que es a partir del estudio del horizonte donde se logra 
identificar parte de la interacción que tiene el sujeto y objeto, el cual se involucra en 
la construcción del concepto de representación social. Este horizonte, estará 
acompañado de diversas posturas que son claves para el desarrollo y apropiación 
de pensamientos que permiten realizar una imagen o percepción sobre algo o 
alguien. De lo anterior, será el horizonte, el elemento que determina el desarrollo de 
aspectos del contexto social del sujeto, los cuales pueden ser de carácter religiosos, 
políticos, sociales, culturales y de medios que involucran y permean el contexto del 
sujeto en un espacio o situación específica. 

Por esta razón, al hablar de un sujeto en el campo de estudio de las 
representaciones sociales, la autora se refiere a hablar del pensamiento, es decir a 
esos procesos que implican dimensiones psíquicas y cognitivas; a los 
conocimientos y al saber; y a la apertura hacia el mundo y los otros. En conclusión, 
el sujeto en términos de representación social es presentado por Jodelet (2008) 
como una figura de estructura conceptual y abstracta que está dotado de un carácter 
pragmático.  
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2.2.2 Construcción informativa de las victimas  

Ahora bien, para entender de qué forma se construye la representación social de 
las víctimas debemos conocer la manera en que los medios de comunicación 
desarrollan su papel en el cubrimiento y  presentación de contenidos informativos 
que entregan a una población específica y son vitales para el desarrollo de una 
imagen social de los afectados por el conflicto, de allí que el tipo de construcción 
informativa que los medios de comunicación  generan sobre estos sujetos, serán 
aspectos que determinan la proyección de su representación en la sociedad. 

En el texto “Algo más que malas noticias. Una revisión crítica a los estudios 
sobre medios - guerra” Bonilla (2015) presenta un estudio y análisis enfocado en 
destacar el proceso, papel y posición que los medios de comunicación han logrado 
desarrollar en contextos sociales permeados por conflictos o guerra en la historia. 
La idea es entender cómo se desenvuelven los medios, en el trabajo de brindar, 
construir y mostrar información respecto a temáticas sobre guerra y la realidad que 
envuelve a la misma. Bonilla (2015), explica mediante la ejemplificación del papel 
que los medios han tenido diversas guerras (como la guerra de Vietnam) son 
relevantes para comprender por qué sobre el tipo de documentación, registro, 
información y entrega que los medios de comunicación han realizado de estos, 
además de brindar una imagen sobre la forma y explicación en la manera cómo el 
desarrollo de este trabajo informativo, afecta en la perspectiva y apropiación de los 
individuos sobre los temas relacionados con guerra en la sociedad. 

El texto resalta que parte de la influencia noticiosa de los medios de comunicación, 
siempre se ha visto atraída por el registro y consumo de materiales sobre guerras, 
puesto que permiten que, en el uso y construcción de información, se presente una 
captación mayor por parte de las audiencias en el consumo por estos productos. 
Para el desarrollo del trabajo periodístico por parte de los medios de comunicación 
dentro de contextos de guerra y conflicto, es importante comprender que el tipo de 
interpretación que se entrega en las noticias o reportajes sobre estos contextos, se 
ven condenados por las posiciones de poder político, económico y sociales 
pertenecientes al mismo medio de comunicación, ya que es por medio de estos 
factores, que se regula la manera y tipo de contenido desarrollado. 

Bonilla (2015) destaca que, el papel de los periodistas en el cubrimiento de noticias 
de guerra, estará evaluado por la aplicación de un valor - ético - profesional de la 
información recolectada. Es por medio de los periodistas, que los espectadores, 
construyen y reflejan la realidad expresada por los medios de comunicación, es por 
esto que la responsabilidad en el tipo de concientización que la sociedad toma de 
estos conflictos se ve regulado por la forma en la cual se presenta la realidad de la 
guerra y el tipo de protagonismo que se evidencia por parte de los actores 
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involucrados, ya que en este tipo de trabajo, el medio y el periodismo, presentan un 
papel de gran influencia en el pensamiento colectivo, especialmente de las personas 
ajenas al contexto de la guerra que se presenta. 

La información y cubrimiento de noticias de guerra, han permitido plantear cuál 
necesaria es la limitación en la presentación de ciertos contenidos que pueden 
causar el desarrollo de una reflexión negativa por parte de los espectadores, es 
decir el implantar una mirada de insensibilidad y hermetismo, que genere la no 
preocupación sobre las consecuencias de la guerra y terminan acostumbrando al 
espectador a la presencia de imágenes amarillistas y crudas, que indignen y saturen 
el papel ético de los medios en su trabajo de cubrimiento. 

El periodismo y los medios de comunicación se presentan como sujetos activos al 
consenso y regulación de desarrollo en muchas ocasiones de dichos contextos de 
guerra, asumen el papel de conciliadores sociales sobre el desarrollo del conflicto y 
es en estos casos donde el tipo de seguimiento periodístico realizado y las 
informaciones, fotografías y noticias entregadas, cobran relevancia sobre los 
procesos mediáticos de estos problemas sociales. 

Resaltar que el papel de los medios de comunicación se ve permeado por las 
fuerzas de poder político, es uno de los factores que producen modificaciones en el 
tipo de noticias y cubrimiento de guerra que se entregan a la sociedad. La 
intencionalidad de la política y el poder, condensar el proceso mediático de las 
noticias de guerra y la posición de periodismo para desarrollar, pues no solo es el 
contexto social de la guerra y su presentación global lo que se quiere conocer, sino 
también sobre el criterio que se quiere generar en la opinión pública y sobre las 
perspectivas que se quieren brindar de víctima y victimario. 

Se puede considerar que sobre el tipo de figura que se debe presentar en la guerra, 
las élites políticas se concentran en brindar una mirada que en ocasiones puede 
favorecer sus beneficios y opacar la posición de los otros sujetos y factores 
involucrados. Ahora la lucha de los medios, no solo se concentrará en informar y 
cubrir los sucesos de guerra, sino en la competencia y criterios de noticiabilidad 
presentes en el desarrollo de su trabajo y la afectación de la perspectiva que se 
tiene de las figuras de poder involucradas. 

Con el cubrimiento de la guerra, se desarrolla el movimiento a la entrega de 
información concentrada en destacar de forma natural y respetuosa la imagen del 
conflicto. Aparecen movimientos a favor de la desdramatización visual de la guerra 
y el compromiso con la entrega de información veraz y preocupada no solo en la 
presentación de la guerra, sino con la presentación del posconflicto. 
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Se genera una estética, alejada del amarillismo y la crudeza visual, enfocada en la 
entrega inmediata de la información y no permeada por el poder político, sino 
interesada en la perspectiva decente de las noticias, generando un interés público 
positivo, alejado del morbo mediático y preocupado por la situación social 
presentada. 

El rol de periodismo en contextos de guerra, se concentra en realizar un trabajo 
profesional el cual se adapte a los cambios presentes en el contexto del cual se 
informa, la capacidad de transformación y mantenimiento de coherencia de la 
aplicación de lo mediático y lo noticiosa, se enfoca en desarrollar noticias con 
sentido de sensibilidad y tratamiento responsable de las temáticas de guerra, los 
medios ahora interpretan la información como una herramienta para la reflexión 
social. 

Durante años, los medios de comunicación se han presentado como un aspecto 
clave para la emisión, recepción y comunicación de los elementos relacionados a 
las temáticas de guerra presentes alrededor del mundo, los medios se presentan 
como la herramienta de trazo histórico, memoria e información global de dichas 
temáticas en la sociedad. Su objetivo se fundamenta en la toma de una posición 
que permita determinar el tipo de rol que los medios y comunicación generan al 
momento de realizar un cubrimiento informativo y mediático de la guerra. Los 
cambios y nuevas modalidades presentes en la cultura de la información y los 
cambios tecnológicos, se presenta como una característica clave para determinar 
el nivel de participación de los medios y la comunicación en la guerra. Se debe 
comprender que, para determinar el papel de los medios, estos se conectan bajo 
los intereses que propone el estado – nación al cual pertenecen y además por la 
relevancia en el mantenimiento de una posición que recupere la necesidad de una 
observación en los derechos y deberes humanos, ya que se presentan como 
aspectos que permean el contexto de desarrollo de los medios y la comunicación y 
la capacidad con la que cuentan para desenvolverse en este tipo de entrega y 
desarrollo de información de guerra. 

En el mundo del periodismo la guerra se ha presentado como un elemento de gran 
interés para los periodistas, puesto que generan el desarrollo del relato y 
presentación de la realidad que rodea el contexto global de una sociedad, 
permitiendo que se demuestre una importancia por las características relacionadas 
con el interés humano y se desenvuelve la capacidad para presentar las posiciones 
y acciones que se realizan desde la mirada militar, política y periodística, 
provocando que las personas que reciben esta clase de información logren conectar 
sentido sobre su lugar en la guerra. 
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La lectura ubica el desarrollo y desenvolvimiento de los medios y la comunicación 
desde tres aspectos, los cuales se podrán ubicar y analizar con mayor profundidad 
más adelante en la reseña. 

Bonilla (2015) menciona que, durante el proceso de cubrimiento de guerra, se 
genera la pregunta sobre las posiciones que toman los poderes políticos y la 
comunicación en su desarrollo, todo se concreta en lograr determinar con la entrega 
de información, compete el desarrollo de una conexión directa por parte del público 
que consume las noticias entregadas.  

Por un lado, se considera que desde la percepción de lo político – militar, la 
confrontación y entrega de información relevante con la guerra, se puede convertir 
en un aspecto que produce gran revuelo dentro del contexto social del público, por 
lo anterior mencionado, algunos periodistas consideran importante analizar si la 
entrega de información del contexto social, debe realizarse en momentos donde el 
desarrollo de la guerra es vigente o si es solo pertinente presentarlo cuando se 
genera acciones de paz, puesto que esto logró provocar diversas posiciones en el 
público, principalmente desde la capacidad de interpretación que las personas 
pueden producir por esta clase de información. 

Dentro del cubrimiento de noticias, se realiza la observación sobre la intensidad 
informativa y estado de noticiabilidad que se producen con las informaciones de 
guerra, se determina la necesidad de tiempo y como hacer el cubrimiento de dichas 
guerras, entregando una característica de relevancia, al encontrar la importancia 
sobre por qué informar y sobre qué. 

Un ejemplo para lo anterior mencionado, se refleja por medio del cubrimiento de la 
guerra de Vietnam, donde se generó el desarrollo de tres posiciones en el trabajo 
de presentación y recolección informativa. En estas posiciones se percibió, que en 
el papel del periodista estuvieron presentes aspectos como la independencia, hasta 
el punto de generar críticas políticas que no sobrepasan los intereses del estado 
político y tampoco se presentaron como promotores de los movimientos antiguerra 
de la época. Hallin (1986) citado por Bonilla (2015) autor que determina el estado 
de estas tres posiciones, describe que el papel de los medios y sus acciones en el 
cubrimiento se vieron generados por los intereses del poder político, provocando 
que el público no tuviera participación en la problemática  

Dentro de las posiciones de los medios en los cubrimientos de guerra, en algunas 
situaciones pueden crear contenidos que permiten el desarrollo de una opinión 
pública, esto se presenta como una voz oficial en la entrega de información, 
desligando los intereses aplicados por poderes políticos que en ocasiones cancelan 
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la independencia y participación de opiniones por parte de los medios durante el 
proceso de entrega de información.  

Bonilla (2015) afirma que los medios se muestran con un papel interesado en la no 
presentación de la guerra por medio de datos e información de gran impacto para 
la percepción del público, ubicando el cubrimiento noticioso e informativo de la 
guerra, basado en la no presentación de imágenes de sangre o la excesiva 
dramatización de la guerra, fundamentados en un cubrimiento interesado en el 
consentimiento social, la entrega de información veraz y la privatización de la 
información con el objetivo de lograr un desarrollo natural de la opinión pública y 
social, la idea se concentra en destacar la capacidad de visibilizar la guerra a 
distancia, esto permite el desarrollo de una opinión pública que construye una 
conciencia social y brinda participación a los actores involucrados en la guerra. 

En este, los medios se concentran en entregar una visión humanitaria de la guerra, 
dejando a las imágenes como aspectos que llegan a generar dos interpretaciones 
en la sociedad, uno va encaminado a presentar los contenidos de guerra como una 
herramienta de entretenimiento para el espectador y la otra se presenta como una 
herramienta que prolifera el repudio social de la guerra y desarrolla el pensamiento 
de repulsión sobre la misma en las personas. 

Se considera que los medios se empiezan a concentrar en la presentación de los 
cuerpos de la guerra, por medio del desarrollo de narrativas de nuevas guerras que 
presenten las imágenes en formatos diferentes, que produzcan interpretaciones 
sobre no percibir el sufrimiento real de la guerra, aunque esto requiera que la 
participación de los cuerpos desaparezca, perdiendo posición y protagonismo. La 
idea se concentra en determinar el papel de las imágenes en la presentación de la 
guerra, tratando de consolidar dos visiones, una en donde la presentación de 
imágenes  para el cubrimiento de la guerra, sin la necesidad de presentar la realidad 
cruda de la problemática, sin perder el sentido de la identidad de la guerra y su 
desarrollo, la segunda presenta la necesidad de no censurar a la guerra pues se 
presenta como una perspectiva natural del desarrollo de la misma, en donde la 
presencia de lo feo y lo grotesco hacen parte de la necesidad natural del origen y 
evolución de la guerra. 

En los estudios realizados en los procesos de cubrimientos informativos y noticiosos 
desde la mirada de la guerra en Colombia, Bonilla (2015) determina que la posición 
de los medios ha logrado presentar en diversos contextos una participación para la 
disminución o incremento de la guerra en el país, a partir de esto se determinan tres 
aspectos ubicados a analizar el rol de los periodistas en contextos de confrontación 
armada, la segunda se concentra en comprender la naturaleza de la cobertura 
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mediática sobre la guerra y la paz, y la última se dirige el papel de los medios en un 
escenario de posconflicto. 

Para Informar en medio de la guerra, Bonilla (2015) describe que el rol de los 
periodistas, debe comprender que el trabajo periodístico de guerra necesita el 
desarrollo de una postura profesional en manejo y desarrollo de contenidos de 
guerra, mejor entendido como una posición profesional del conflicto armado y una 
responsabilidad para ejercer periodismo, concentrándose en que los periodistas 
más allá de su labor de informar logren entender de manera profunda cómo se 
presenta el desarrollo del conflicto armado y cómo transforma su participación en 
escenario y la de sus actores involucrados. 

Por lo anterior, Bonilla (2015) considera como base importante el desarrollo de tres 
características claves en el trabajo periodístico:  

 El primero, se concentra en capacitar a los periodistas en el tratamiento de 
temáticas de conflicto y posconflicto con el objetivo comprender, mejor el tipo de 
desarrollo y cubrimiento que se debe llevar a cabo según el contexto de guerra.  

 El segundo, se interesa por capacitar a los periodistas en el conocimiento de 
herramientas de protección que les permitan el libre y natural desarrollo de su 
trabajo periodístico. 

 El tercero, se conecta con la necesidad de crear una percepción y sentido de 
sensibilidad en los periodistas para que estos, puedan determinar una postura que 
se preocupe por el desarrollo de noticias íntegras, que mantengan estándares de 
calidad buenos, para que la entrega de la información tenga un sentido de 
responsabilidad social aún mayor. 

En la construcción de noticias sobre la guerra y la paz, Bonilla (2015) describe que 
es importante concentrar una visión en donde la generación de contenidos de guerra 
está vinculados al desarrollo de necesidad por la información y el entretenimiento. 
Es en esta donde el valor noticia se comprende como una necesidad en la 
relevancia de noticias oscuras que disminuyen la participación de noticias de paz 
que promuevan una imagen esperanzadora sobre todo el conflicto de guerra. A 
pesar de lo anterior, se considera la importancia de que las fuentes primarias y 
secundarias que se registran en el proceso de cubrimiento de guerra, toman control 
de su voz y se presentan como emisores de noticias y protagonistas del conflicto, 
convirtiéndose en la cara visible de la guerra. 

Por otro lado, Bonilla (2015) explica que en los procesos informativos relacionados 
con (Pos)conflicto, víctimas y memoria, es determinante el desarrollo de una 
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comunicación y medios interesados en el procesamiento y cubrimiento de una 
investigación orientada en presentar información de justicia, memoria y reparación 
desde la comprensión de las víctimas. La necesidad de la justicia por medio de los 
medios, se presenta como un elemento que permite contar la verdad del desarrollo 
del conflicto desde una posición real, que no sea interrumpida por otros contextos 
que la permean. Su posición se dirige a la construcción de una memoria colectiva 
que permite la real participación de los actores del conflicto y no netamente desde 
la mirada de la comunicación y los medios, sino desde las experiencias de los 
actores, que generan una mirada real de la problemática presente. 

Para aportar el conocimiento sobre los procesos de construcción informativa de las 
víctimas del conflicto armado, Barreto, Borja, Serrano y López–López (2009), desde 
su texto “La legitimación como proceso en la violencia política, medios de 
comunicación y construcción de culturas de paz” analizan la legitimación de la 
violencia política desde una visión psicosocial, a partir de este enfoque se observa 
cómo la legitimidad social es un elemento que está presente en las construcciones 
de discurso de los grupos sociales para combatir al adversario. De igual forma, se 
plantea el papel importante que los medios de comunicación ejercen, ya que 
funcionan como instrumentos que los actores armados emplean para difundir los 
discursos. 

Ahora bien, para comprender este análisis es importante entender el significado de 
legitimación y este se entiende como “un requisito indispensable para lograr la 
estabilidad de un orden, así como para mantener restringido el uso de medidas 
coercitivas” (Serrano, 1994). De esta forma, el concepto de legitimación se emplea 
en aspectos como: poder, autoridad, influencia entre otros. 

Dentro del concepto de legitimación, violencia política y discurso, operan en 
contextos de violencia política e injusticia social donde los grupos sociales intentan 
legitimar acciones sistemáticas de violencia con el objetivo de crear nuevos 
significados que los caractericen y generen la identidad del grupo. Por eso hacen 
uso del discurso, con el propósito de promover y legitimar una combinación de 
interpretaciones compartidas de la realidad social. 

En el concepto de deslegitimación, a diferencia de la legitimación, se niega la 
humanidad del grupo social categorizado (Bar-Tal, 1989,1996,2000) a partir de la 
deshumanización, las personas se convierten en víctimas de la deslegitimación por 
condiciones como la distinción racial, religión, etnicidad o grupos políticos 
reconocidos como inferiores o siniestros. 

De esta forma los autores plantean que: 
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 ...los grupos que ejercen la violencia crean un discurso social que 
 contiene creencias grupales que enmarcan la situación social como injusta 
 con el  propósito de convertir la percepción de injusticia en un motivo 
 para participar y legitimar la violencia política y que, además, incluya 
 creencias grupales que responsabilicen al grupo adversario de la situación 
 en la que se encuentra y, por ende, lo deslegitima (Barreto, Borja, 
 Serrano, López, 2009 p. 739) 

Es decir, el discurso es utilizado en este sentido, como medio de difusión de 
ideologías por los diferentes grupos sociales y su papel es importante en las 
prácticas sociales ya que a través de él se influye en la forma de adquirir, aprender 
o modificar ideologías en la sociedad (Van Dijk, 2003) 

Teu Van Dijk (2003) hace una caracterización muy importante que a partir de 4 
posibilidades se puede realizar el análisis de toda la estructura del discurso que se 
emplea en un contexto político de violencia, estas son: 

 Hacer énfasis en los aspectos positivos del grupo 

 Hacer énfasis en los aspectos negativos del adversario 

 Quitar énfasis a los aspectos negativos del grupo 

 Quitar énfasis a los aspectos positivos del adversario 

Ahora bien, en el concepto de legitimación y Medios de Comunicación, los medios 
de comunicación tienen la capacidad de transmitir un mensaje a miles de personas, 
por eso juegan un papel primordial en el proceso de difusión de los discursos 
legitimadores de la violencia política, es por esto por lo que los actores armados 
instrumentalizan el cuarto poder, para lograr la visibilidad que desean. 

Más aún, los medios de comunicación describen su influencia en la percepción que 
los individuos tienen de la realidad, seleccionando ciertos temas, palabras e 
imágenes con las que se describen y explican los fenómenos sociales (Lyengar, 
1991; Sabucedo y Rodríguez, 1997) 

Este proceso de instrumentalización que algunos grupos sociales ejercen en los 
medios de comunicación es con el fin de que estos difundan discursos legitimadores 
de las acciones del endogrupo y deslegitimadores del exogrupo, es decir, presentar 
al bueno, el malo, el héroe y la víctima de la historia. 
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Según el autor, para poder entender esto hay que llevarlo a un plano psicológico, 
porque las acciones psicológicas que incluyen la propagación de información falsa, 
la censura, la propaganda, la intimidación, entre otras se caracterizan porque no 
utilizan la violencia física, sino que combaten al adversario en el terreno discursivo 
(Géré,1997) 

Es decir, a través del discurso, las acciones psicológicas legitiman la violencia que 
se ejerce, satanizan la imagen del adversario, convence a la población civil de la 
legitimidad de la guerra y buscan la adhesión de nuevos combatientes mediante las 
estrategias de categorización de grupos (Van Dijk, 2003) 

Para el concepto de legitimación y construcción de culturas de paz, en otro contexto, 
el gobierno y los estados sociales de derecho deben ser garantes de las 
necesidades básicas como el acceso a la alimentación, la salud, la educación, 
seguridad, justicia y las libertades de acceso a la información. Por esta razón no 
debería seguir llevándose a cabo espacios de violencia que afectan a comunidades 
inocentes. Se debe garantizar el cuidado de las víctimas, con discursos que 
promuevan la participación ciudadana. Es necesario eliminar la violencia en 
cualquiera de sus formas que estén direccionadas a burlar el sistema de justicia del 
país. 

Como afirman López y Sabucedo (2007), se trata, en definitiva, de crear una nueva 
cultura, una cultura que incorpore discursos, valores, representaciones y actitudes 
al servicio de unas relaciones intergrupales más justas y solidarias. 

En conclusión, se debe conocer la ideología de los grupos sociales puesto que a 
través de ella se construyen tanto marcos de interpretación como de representación 
a determinadas situaciones.  

Para finalizar, desde la perspectiva de Cárdenas (2015), en su texto “Los medios 
de comunicación como actores (Des) legitimadores. Algunas reflexiones 
acerca del rol de los medios de comunicación sobre la construcción de la 
opinión pública en torno al proceso de paz en La Habana” explica que, en el 
desarrollo del rol de los medios en la construcción de su rol en la construcción y 
cubrimiento de los procesos en la habana, los medios se ubican en el papel de 
actores de intervención que además de informar, permitieron dar validez a los 
procesos generados en el desarrollo de la finalización de la problemática. Al 
presentarse como actores de validez y legitimación del proceso, las noticias e 
informaciones generadas en el momento, intervinieron como aspectos de 
comprensión y diversa interpretación en la sociedad que promovió la movilización 
de una opinión pública, que se concentraba en descifrar la realidad presente en el 
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proceso y tomar una posición en las dos perspectivas presentes dentro del suceso 
de la guerra. 

Los medios se han presentado dentro del conflicto como un horizonte en la 
necesidad de presentar al público una comprensión de lo que es el conflicto y la 
forma en como este es percibida por la sociedad, pues se presenta como un factor 
de importancia para que la entrega de información y noticias correspondientes de 
esta temática, desarrollen el objetivo de lograr aclarar las causas y desarrollo del 
conflicto en el país. 

Dentro del conflicto, serán los medios los encargados de determinar el tipo de 
posición que ocupan los contenidos obtenidos en el cubrimiento del conflicto, puesto 
que son ellos los que generan el protagonismo o visibilizan los contenidos, o, por el 
contrario, desaparecen su participación mediática, lo que lograría interrumpir el 
proceso de interpretación de la opinión pública. La entrega de la información por 
parte de los medios, permitirá que el desarrollo de la confiabilidad de los públicos 
se genere en forma positiva o negativa, reflejando la real participación de la opinión 
pública, específicamente generarán una representación de lo que la audiencia 
conocerá como la realidad del conflicto, de allí la importancia en el tipo de entrega 
de los contenidos de estas informaciones y noticias. 

Algo de vital importancia para la compresión de la responsabilidad social de los 
medios en al cubrimiento y entrega de informaciones de guerra, radica en que los 
contenidos presentados brindan una construcción de actitudes sociales, que les 
permitirán a las personas tomar una posición frente al conflicto y proceso de paz, 
que será de importancia para que la ejecución de dichos procesos para el fin del 
conflicto se puede dar de manera orgánica. Es a partir de lo anterior, que los medios 
además de presentarse como actores sociales involucrados en el conflicto, serán 
elementos de influencia que determinarán el nivel de credibilidad que la sociedad 
tiene sobre la legitimación de la restauración de paz en un contexto de conflicto 
armado. 

Los medios se verán permeados por la necesidad de presentar contenidos que 
determinen una posición dirigida a la paz-violencia y la guerra-paz, con el objetivo 
de determinar la realidad del proceso de paz. La idea no es esconder la verdad tras 
el conflicto, sino compartir los sucesos del desarrollo de este, para que el público 
comprenda de forma clara, el por qué del desarrollo del proceso y la importancia de 
su incorporación en la sociedad colombiana. Este hecho no se concretará 
solamente en presentar, sino también en informar las consecuencias y beneficios 
que trae el proceso. 
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La importancia del rol de los medios en este proceso de paz, se ve reflejada en las 
posiciones y actitudes dadas por el público, se debe entender que, como 
herramienta de información, los medios pueden convertirse en elementos que 
provoquen que sus contenidos generan que la obtención de la paz, sea mucho más 
difícil de alcanzar que la misma guerra. En este caso particular, el medio debe 
comprender que los contenidos que genera, provocan la polarización social que 
podría generar que la interpretación del proceso de paz sea vista de forma negativa, 
es aquí donde radica la necesidad de presentar un contenido de carácter neutral, 
que, si bien produce una opinión pública, esta sea una opinión que no esté 
permeada con las ideas resaltadas por los medios, pues se debe permitir al público 
la libertad de interpretación, libre de aspectos que generan influencias que limiten 
la capacidad de una comprensión real y personal del proceso de paz. 

El papel de la comunicación y los medios deben entender el poder que se genera 
por medio de los procesos comunicativos entregados al público en los contenidos 
de información, pues son estos mismos procesos, los que dan origen a una opinión, 
que, desarrollada en un contexto social, se convierte en una opinión pública, que 
provoca el desarrollo de ideas que permean el contexto social, provocando el 
desarrollo de ambientes de convivencia e interpretación que según la 
responsabilidad social de los medios en la emisión de estas informaciones, 
generarían la capacidad de reacción de aptitudes abiertas a la reconciliación y al 
desarrollo de una paz positiva, o, el desarrollo de aptitudes cerradas al desarrollo 
de un proceso de paz y sin una interpretación real de las consecuencias del conflicto 
en la sociedad colombiana. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

Figura 1 Ubicación geográfica Bojayá - Bellavista 

Ubicación geográfica Bojayá - Bellavista 

 

Nota: Mapa de Bojayá. Infografía web “Bojayá por fin podrá hacer el duelo por sus 
muertos”, por El Tiempo. Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/infografias/2019/10/bojaya/desktop/ Derechos de autor 
2019 por Redacción El Tiempo, Diseño digital El tiempo, Especiales Digitales. 

Para el desarrollo de la investigación sobre la representación social en víctimas del 
conflicto armado, es vital comprender que uno de los aspectos de interés en el 
análisis se encuentra ligado a entender que la población víctima del conflicto armado 
en Colombia es uno de los referentes más amplios, en la constitución poblacional 
total del país. Solo en estadísticas del 2020, la población corresponde a una 
cantidad de 8’970.712 víctimas del conflicto, registradas en datos realizados por la 
Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, específicamente en las 
categorías correspondientes al registro único de víctimas - RUV (Unidad para la 
atención y reparación integral a las víctimas, 2020)  

https://www.eltiempo.com/infografias/2019/10/bojaya/desktop/
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Asimismo, el panorama en el oriente antioqueño no es nada alentador, entre los 
años 1985 y 2012 en esta subregión formada por 23 municipios fueron asesinados 
14.997 habitantes por razón del conflicto armado, y otras 145.467 personas, estas 
víctimas fueron desterradas de su lugar de vivienda y como consecuencia sufrieron 
una ruptura de su tejido social, empobrecimiento y desempleo por pérdida de su 
trabajo, sus cultivos y bienes, según un artículo del 2013 de la Universidad de los 
Andes. Por otro lado, en Bellavista, el corazón de la cabecera municipal de Bojayá, 
y sitio de concentración de la población, murieron 79 personas y decenas resultaron 
heridas como consecuencia de la explosión del cilindro bomba. Ante esto la 
población de Bojayá quedó en medio del fuego cruzado por los enfrentamientos tras 
el control del territorio entre las FARC y los Paramilitares.  

Entendiendo que los documentales de Bojayá y El Testigo son productos que han 
investigado y preservado la memoria del conflicto vivido en las zonas de Bellavista 
y el Oriente Antioqueño, es importante conocer cuál es la finalidad que el Centro 
Nacional de Memoria Histórica y el trabajo de Jesús Abad Colorado presentan en la 
construcción de la historia de la guerra y sus sobrevivientes. 

Por tanto, el Centro Nacional de Memoria Histórica es una entidad pública, fundada 
en el 2011, dedicada al desarrollo de procesos relacionados con la recuperación, 
construcción de memoria y recopilación de las experiencias, testimonios, evidencias 
audiovisuales, escritas o materiales vinculadas a sucesos plasmados en el conflicto 
armado colombiano. 

Sus prácticas se generan por medio del desarrollo de investigaciones actividades 
de carácter pedagógico e histórico, los cuales son herramientas de veracidad y 
concientización de la no repetición de la violencia para las sociedades futuras. 

A través de diseño y publicación de diversos materiales fotográficos, de audio, 
video, textos, reportajes, documentales, informes plasman el objetivo de su misión. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (2019) expresa que su misión se dedica a: 

Contribuir a la reparación integral y al derecho a la verdad, a través de la 
recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de las 
víctimas, así como del deber de memoria del Estado y de todos los victimarios 
con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado 
colombiano, sin ánimo de venganza y en una atmósfera de justicia, 
reparación y no repetición.  
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Por otro lado, el reportero gráfico Jesús Abad Colorado, quien inició su carrera a 
mediados del año de 1992 y quien ha documentado de forma cronológica el conflicto 
armado colombiano, ha expresado la necesidad de su compromiso con ser un 
contribuyente para la construcción de un legado de dignifique la vida de las víctimas 
del conflicto armado y que al mismo tiempo aporte a la conciencia de las nuevas 
generaciones sobre la historia de su país. Colorado ha sido testigo de los años y el 
desarrollo del conflicto y ha convertido a la fotografía y al periodismo en un 
representante para la defensa del servicio social y de los derechos humanos. 

En una entrevista desarrollada por la fundación Gabo, Colorado (2019) expresa que  

Para mí la fotografía y el periodismo son una mercancía, son un servicio a la 
sociedad (...) Necesitamos gente que ponga su ojo, su corazón y su 
conciencia al servicio de una sociedad que necesita ser contada, fotografiada 
y narrada con mucho respeto y humanidad (...) La muerte tengo que retratarla 
con ética, con humanidad, porque no puedo banalizar la vida de un ser 
humano, tengo que trabajar con mucho respeto porque lo que estoy 
buscando es generar reflexión y no sed de venganza. 

Ahora bien, se debe entender que aunque las historias descritas y trabajadas por el 
Centro Nacional de Memoria Histórica y el trabajo fotoperiodístico de Jesús Abad 
Colorado, abordan un recorrido histórico de sucesos del conflicto desarrollados en 
años pasados, reflejan la realidad de las vidas de las víctimas dentro de la guerra y 
son productos que permiten el conocimiento de la verdad y el aprendizaje de una 
cultura de no violencia, se pensaría que las consecuencias del conflicto deberían 
ser un aspecto que en la actualidad no tenga tanta latencia en la historia nacional, 
sin embargo la realidad es otra. 

Como resultado de la presencia del conflicto por más de 50 años en el país, en la 
actualidad todavía se presentan problemáticas de índole político y social, que 
continúan afectando el contexto de poblaciones rurales y campesinas, los cuales 
siguen cargando con los flagelos de la guerra, como ejemplo, se puede percibir la 
situación que en la actualidad se presenta en la zona de Miacora, corregimiento 
perteneciente al río Baudó. 

Como si se repitiera la historia, Colorado, vuelve a ser testigo de la crueldad del 
conflicto, pues ha estado realizando un proceso de acompañamiento en el 
cubrimiento de los enfrentamientos y el desplazamiento forzado que la comunidad 
ha estado padeciendo desde comienzos del mes de febrero del 2012. Alrededor de 
5.400 personas han sido afectadas no solo por la violencia, sino también por el poco 
proceder en garantías de protección y seguridad por parte del Estado, pues la 
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misma comunidad ha expresado que desde hace 12 años no habían contado con la 
presencia del ejército en el lugar (Caracol radio, 2021). Esta situación ha provocado 
que la comunidad ahora esté pasando por condiciones inhumanas como la 
hambruna, el desplazamiento, la presencia de masacres, amenazas y no derecho 
al acceso de salud y control de territorio. 

Estos factores mencionados anteriormente, son características que determinan la 
experiencia que los documentales de Bojayá y El Testigo presentaban en sus 
contenidos y que son la expresión de una realidad que en la actualidad parece 
seguir acechando la historia social del país. 

De acuerdo a lo anterior, el análisis del contexto social de las víctimas del conflicto, 
permite comprender las características de las poblaciones existentes y 
pertenecientes a dicho conflicto, si bien es cierto, que la idea no es caer en la 
situación de discriminar a un porcentaje de la población, se debe mencionar que las 
comunidades de origen afro, campesinas, indígenas, habitantes de zonas veredales 
y rurales, son los principales afectados por el fenómeno que la guerra ocasionó en 
su entorno. Es el anterior panorama, lo que permite visualizar que por medio de la 
construcción y emisión de los productos realizados por Centro Nacional de Memoria 
Histórica  y Jesús Abad Colorado, se liga permanente y constantemente la 
representación de aquellos actores sociales, que se acogen como el eje central del 
análisis, en la cual se enfatiza la necesidad de aclarar y presentar el tipo de 
perspectiva que por medio de estos productos se generan sobre ellos y la forma en 
cómo se reproduce la apropiación del concepto de representación social. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Con el ánimo de comprender la investigación, es necesario presentar una selección 
de términos claves con los cuales gira entorno el ejercicio de análisis. Estos 
conceptos emergen y son respaldados por autores afines al campo, lo que permitirá 
eliminar ambigüedades y vacíos para su entendimiento. 

Construcción informativa de la guerra: Para comprender este término y tomando 
como referencia al autor Bonilla (2015), la construcción informativa de la guerra en 
las últimas décadas ha tenido un doble efecto en la representación de los contenidos 
en la parrilla mediática, por un lado, intenta generar un cubrimiento de las 
operaciones militares a través de la producción de una imagen ‘correcta’ de los 
grupos armados y de la búsqueda de una imagen ‘atractiva’ de la víctima inocente, 
y por el otro, intenta tomar partido “a favor” de las víctimas invisibilizando sus 
costumbres o inocencia total.  
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Víctimas: Según la Ley 1592 de 2012 a Nivel Nacional se entiende por víctima la 
persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como 
lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los 
daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación 
penal, realizadas por miembros de grupos armados organizados al margen de la 
ley. 

Representación Social desde Moscovici: Este término es el eje de análisis en el 
cual partirá la investigación. Para su comprensión la representación social se define 
como “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de 
los comportamientos y la comunicación entre los individuos” (Moscovici,1979). De 
acuerdo con lo anterior, estas dinámicas se desarrollan en relaciones cotidianas de 
intercambio, dentro de un ambiente social.  

Representación social desde Jodelet: En este trabajo de investigación la 
definición de este concepto estará guiado desde el enfoque teórico de Denise 
Jodelet quien determina que la representación social es un “portador de significados 
que circulan en el espacio social o que son construidos en la interacción y cuenta 
con un esquema tripartito que enlaza sus funciones bajo tres esferas como lo son: 
la subjetiva, intersubjetiva y transubjetiva”. Las reflexiones finales de la autora 
proponen orientar el estudio de las representaciones sociales hacia las relaciones 
entre el pensamiento y el cambio social (Jodelet, 2008, p. 34) 

Conflicto armado: La definición de uno de los actos que involucra el análisis del 
fenómeno a investigar, hace referencia a los hechos o acciones bélicas y actos de 
violencia que involucra múltiples actores: las guerrillas de izquierda, los 
paramilitares de derecha, los narcotraficantes, el gobierno, las fuerzas armadas y la 
sociedad civil.  

Dentro del contexto colombiano es considerado como la pérdida del control y 
legitimidad del Estado en el desarrollo de acciones que promueven la resolución de 
conflictos internos que afectan de forma directa a la población social. Es interpretado 
como una inestabilidad en el desarrollo del poder, que ocasiona que no se presencie 
una participación del gobierno en diversas zonas del país, lo que genera altos 
porcentajes de exclusión social y grados de violencia que interfieren en el origen de 
problemas de carácter políticos, sociales y económicos. (Tawse-Smith, 2010. p.272) 

Documental: Para entender este término tomamos como referencia a la autora 
Gabriela Ruvalcaba (2005) quién define el documental como una representación de 
la realidad a través de un lenguaje o medio audiovisual según el punto de vista del 
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director. De esta forma y como todo sistema de representación, el documental está 
formado por un lenguaje que debe ser decodificado de acuerdo al contexto en el 
que se encuentre.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para analizar  y comprender el proceso que se genera en la reproducción del 
concepto de representación social, en las víctimas del conflicto armado colombiano 
y la apropiación social que se adquiere de dicha representación social, por medio 
del documental “Bojayá: la guerra sin límites” y el documental “El testigo” del 
fotoperiodista Jesús Abad Colorado, se desarrolla una investigación que permitirá 
la identificación de diversos elementos y características que promueven y dan 
conocimiento sobre la construcción de pensamientos sociales en los colombianos 
sobre los actores involucrados en el conflicto armado. 

El proceso de identificación, posibilitó la observación del tipo de pensamientos e 
ideas que se desarrollan sobre las víctimas del conflicto, a través de la emisión de 
estos productos audiovisuales y fotográficos, los cuales proyectan desde la mirada 
de los actores y expertos,  lo que fue el desarrollo del conflicto armado en Colombia 
y lo que significa en las víctimas y en sus vidas, ser protagonistas del mismo, que 
en resultado permite reconocer el desarrollo y generar una valoración sobre el tipo 
de definición del concepto de representación social que se produce de las víctimas, 
teniendo en cuenta las ideas y planteamientos descritos por los autores abordados 
en el marco teórico.   

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVA – ANALÍTICA 

El objetivo inicial del análisis y reconocimiento del concepto de representación 
social, radica en la identificación del tipo de construcción y diseño que se realiza de 
este concepto en los productos audiovisuales del canal Caracol y la exposición 
fotográfica de Jesús Abad Colorado, tiene como fin, el conocimiento de la forma en 
cómo se visualiza y reconoce socialmente a las víctimas del conflicto armado en 
Colombia.  

Por lo anterior, se desarrolla la construcción de una investigación de tipo descriptiva 
- analítica, la cual proporciona información sobre cómo es y de qué forma se 
desarrolla la representación social de las víctimas del conflicto armado (desde una 
mirada al inicio del conflicto y su continuidad en la historia de Colombia) en la 
sociedad colombiana y de qué forma afecta la constitución de su posición social y 
manera en cómo son presentados para el resto de la sociedad, además de conocer 
y analizar de qué forma la sociedad se apropia del concepto y construyen una 
perspectiva social y general de las víctimas del conflicto armado, considerando que 
esta representación lo que va a permitir es la mirada y definición de la condición en 
las víctimas, correspondiente a analizar si en algún momento se estaba generando 
una vulnerabilidad en su posición como víctimas o si se reconoce una dignidad de 
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posición no sólo como víctimas, sino principalmente como personas, ya que esto 
determinará en cierta medida su contexto social y de su vida actual  

Una primera forma de representación social: la elaboración por parte de una 
colectividad, bajo inducción social, de una concepción de la tarea que no 
toma en consideración la realidad de su estructura funcional. Esta 
representación incide directamente sobre el comportamiento social y la 
organización del grupo y llega a modificar el propio funcionamiento cognitivo 
(Jodelet, 1986) 

Desde la parte descriptiva, se permite como primer lugar, la recolección e 
identificación de datos, que contribuyen al conocimiento de los contextos sociales, 
pertenecientes a las víctimas del conflicto y que, en cierta medida, aportan a la 
definición de su posición social y logran desde un momento configurar una posible 
hipótesis, de las causas y el cómo de su participación en el conflicto armado. Por 
otra parte, es esta misma descripción, la que permite dar un mayor y real 
conocimiento del por qué, cómo, cuándo, dónde y quién del conflicto armado  

Sobre esto Morales (2010) determina que: 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a 
la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables (p.2) 

Es por medio del contexto social que abarca el conflicto armado, que se posibilita el 
entendimiento de cómo surge esta problemática social, en qué punto esta se 
convierte en algo que incluye a las víctimas en su desarrollo, comprendiendo de 
esta manera sus condiciones de vida. 

Por otra parte, se pretende conocer la forma en cómo los productos audiovisuales 
“Bojayá: la guerra sin límites” y el documental “El testigo” de Jesús Abad Colorado 
presentan el concepto de representación social de forma directa o indirecta de las 
víctimas del conflicto armado, observando la forma en cómo se caracteriza en la 
sociedad. Por otra parte, se permite conocer la apreciación que estos productos 
generan sobre sus intenciones al momento de representar a una víctima y la 
perspectiva que desarrollan para esto “En este caso la exploración permitirá obtener 
nuevos datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las 
preguntas de investigación” (Morales, 2010). Es por lo anterior, que el acercamiento 
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directo con el documental y la exposición, se convierte en una herramienta vital para 
comprender el mensaje que estos dos productos desean expresar socialmente, 
además de poder identificar si se determinan por los mismos objetivos o si se 
diferencian.  

Finalmente, en la parte analítica, se espera estudiar, una vez desarrollado el 
concepto de representación social, la forma en la cual se apropia el concepto y cómo 
esa apropiación genera una perspectiva en la sociedad sobre las víctimas.  

En el análisis se determinará si esta representación social ha generado 
modificaciones en los pensamientos que se tenían en las víctimas del conflicto 
armado, comprendiendo las causas y el cómo de la participación de las víctimas en 
el conflicto, además de identificar cómo estos productos se convierten en 
informaciones que constituyen el desarrollo de una representación social.  

3.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: DE CARÁCTER CUALITATIVO 

Entendiendo que en una investigación el enfoque cualitativo se usa con el objetivo 
de examinar la naturaleza general de los fenómenos o según como se define en un 
“conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y 
convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 
anotaciones, grabaciones y documentos” (Sampieri, Collado y Lucio, 2010, p.9). 

 Además, teniendo en cuenta que “un estudio cualitativo busca comprender su 
fenómeno de estudio en su ambiente actual (cómo vive, se comporta y actúa la 
gente; qué piensa, cuáles son sus actitudes, etc)” (Patton, 1980). Lo que se 
pretende es conocer la realidad del objeto a investigar, interpretando cómo a partir 
de estos contenidos audiovisuales y fotográficos se reproduce el concepto de 
representación social sobre las comunidades víctimas del conflicto armado durante 
la coyuntura que vivió el país. De esta forma, es importante indagar sobre las 
transformaciones, características, cualidades y naturaleza en sí de los actores 
sociales involucrados. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Con el objetivo de comprender y caracterizar la representación social que se tiene 
de las víctimas del conflicto armado en el producto audiovisual y fotográfico 
propiamente dicho, esta investigación se abordará a través del método de análisis 
de contenido entendiendo que es “una técnica de procesamiento de cualquier tipo 
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de información acumulada en categorías codificadas de variables que permitan el 
análisis del problema o motivo de la investigación” (Sampieri, 2003). De esta forma 
se busca analizar los contenidos periodísticos seleccionados a partir de categorías 
de análisis establecidas para comprender cómo se presenta la construcción 
informativa de las víctimas en los documentales y asimismo estudiar cómo es la 
representación de estas poblaciones afectadas por el conflicto armado. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación van a permitir el desarrollo de actividades puntuales, 
que están dirigidas a la retroalimentación de información y conocimientos que 
ayudarán en la obtención de los objetivos plasmados en el trabajo de investigación. 

3.4.1 Observación  

Se desarrolló la observación detallada y analítica del producto audiovisual “Bojayá: 
la guerra sin límites” del Centro Nacional de Memoria Histórica, además de la 
observación del documental “El testigo” del fotoperiodista Jesús Abad Colorado. 

3.5 INSTRUMENTOS 

3.5.1 Bitácora 

La primera herramienta utilizada para el análisis de la problemática de investigación, 
se aplicó la observación “se constituyen en la técnica – e instrumento básico para 
producir descripciones de calidad. Dichos registros se producen sobre una realidad, 
desde la cual se define un objeto de estudio. Vale la pena destacar que tanto la 
observación como el registro se matizan en el terreno, en el que la experiencia y la 
intencionalidad del investigador imperan sus cuestionamientos” (Martínez, 2007) 

Por medio de la observación, se logra identificar el tipo de contextualización y 
características que se desarrollan de las víctimas del conflicto armado y por ende 
constituyen el tipo de representación social que se lideran sobre las misma. Fue el 
acercamiento de la observación, que presentó la realidad de dichos actores y con 
ello, ofrece los datos e informaciones correspondientes al tipo de percepción que 
los autores de dichos productos quieren describir y presentar en la comunidad 
colombiana. 
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Esta técnica se utilizó tanto en el producto audiovisual “Bojayá: la guerra sin límites” 
del Centro Nacional de Memoria Histórica, como en el documental “El testigo” de 
Jesús Abad Colorado. A partir de esta observación se generó el análisis de los 
productos desde los siguientes aspectos: El tipo de planteamiento correspondiente 
a la Representación social de las víctimas del conflicto armado y la construcción 
informativa de la guerra en los productos audiovisuales. 

Realizar una observación de los productos audiovisuales, permitió un acercamiento 
mucho más profundo con el investigador, su contexto y las características 
correspondientes al sujeto de estudio “las acciones emprendidas adquieren un 
sentido más profundo en términos de la comprensión e interpretación de la realidad. 
En el caso del ejemplo, el observador puede realizar su ejercicio de manera directa 
y estructurada utilizando su ojo como si este fuera la cámara de Gesell para obtener 
datos en los cuales más adelante pueda profundizar” (Martínez, 2007) 

3.6 SELECCIÓN DE FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1 Fuentes primarias 

Para el desarrollo, contextualización y comprensión del concepto de representación 
social, se recurrió a la búsqueda y selección materiales de autores como Jodelet 
(2008)  y su desarrollo en el concepto de representación social en su texto “El 
movimiento de retorno al sujeto y el enfoque de las representaciones sociales” 
además se analizó bibliografía relacionada con los procesos de construcción 
informativa de la guerra, teniendo en cuenta los estudios realizados por los autores 
Bonilla, Cárdenas y Barreto (2009). 

3.6.2 Fuentes secundarias 

Para una mayor argumentación sobre los temas relacionados a víctimas y conflicto 
armado se utilizó la información brindada por los trabajos de grados seleccionados 
con anterioridad en los antecedentes de la investigación. 

3.7 FASES DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la temática o problemática del trabajo de investigación, se 
diseñó cinco fases, correspondientes a la ejecución de actividades que permitan la 
solución de los objetivos y metas presentes en la investigación. Se determinó de la 
siguiente manera. 



52 

3.7.1 FASE 1 

Se desarrolló la búsqueda de los productos audiovisuales para el estudio y análisis 
del concepto de representación social en víctimas de conflicto armado en Colombia, 
además de la organización y recopilación de artículos, documentos, ensayos, 
columnas, ejercicios bibliográficos pertinentes y direccionados a abordar el tema de 
estudio del cual se está investigando. Para la selección de los productos 
audiovisuales se tuvieron en cuenta criterios como: 

 La temática de los audiovisuales se concentrará en el conflicto armado 
colombiano, realizando una descripción del inicio y su continuidad en la historia 
colombiana.  

 Los productos audiovisuales contaron con una presentación visual de los 
contenidos de sus historias. 

 Los productos contarán con la participación de comunidades afectadas por el 
conflicto armado para narrar los sucesos. 

Por otro lado, se diseñaron las categorías conceptuales a trabajar en la 
investigación tales como, representación social, análisis del discurso e influencia de 
los medios, para la contextualización profunda de los objetivos presentes en la 
investigación. 

3.7.2 FASE 2 

Se generó la observación correspondiente a los productos audiovisuales, caso 
documental “Bojayá: la guerra sin límites” del Centro Nacional de Memoria Histórica 
y el documental “El Testigo” del fotoperiodista Jesús Abad Colorado, con el objetivo 
de realizar una descripción del contexto social presente en los productos, datos de 
importancia que aportaban al enriquecimiento y construcción del marco contextual 
de la investigación, además de desarrollar una comparación previa entre los dos 
productos con el fin de conocer la forma en la cual se aborda el concepto de 
representación social en víctimas del conflicto armado en Colombia. 

3.7.3 FASE 3 

Se desarrolló el análisis de los elementos que proporcionan información sobre el 
concepto de representación social en víctimas del conflicto armado en Colombia, 
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con el fin de recopilar información y datos que brindarán conocimientos sobre la 
construcción informativa que se genera sobre las víctimas del conflicto armado. 

3.7.4 FASE 4 

Una vez desarrollada las observaciones, se dio paso a la recopilación, organización, 
interpretación, análisis de los resultados obtenidos de dichas observaciones 
profundas, para la elaboración de los elementos descriptivos y analíticos que se 
abordaron durante el proceso de construcción del trabajo de investigación. 

3.7.5 FASE 5 

Una vez realizadas todas las actividades y procesos pertinentes para la 
conceptualización y contextualización de los datos e informaciones direccionados al 
desarrollo de la temática de investigación, además de la ejecución del análisis de 
los resultados obtenidos, se generó la construcción de las conclusiones del trabajo 
de investigación, para la presentación final del trabajo de grado realizado.  
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTALES 

Desde “Bojayá: la guerra sin límites” encontramos el desarrollo de un documental 
audiovisual elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, con la 
participación y apoyo del CNRR (Centro nacional de reparación y reconciliación) y 
la diócesis de Quibdó para el año 2012, el cual se concentra en relatar y presentar 
una línea de tiempo que brinda conocimiento sobre los sucesos ocurridos el 02 de 
mayo del año 2002 en el municipio de Bojayá, lugar en el que se presentó la 
masacre de 79 personas, dentro de las que se encontraban 48 menores de edad y 
115 heridos a causa de la explosión de un cilindro bomba lanzado por el grupo 
guerrillero del bloque José María Córdoba, en la capilla católica de Bellavista. Este 
producto audiovisual presenta la crudeza de la guerra y la transformación social que 
vivió y continúa viviendo la comunidad se Bojayá por parte del conflicto armado y 
muestra cómo el factor de olvido por parte del gobierno a esta población, ocasionó 
el desarrollo de un acontecimiento que marca de forma trascendental no sola la 
historia de las comunidades afro, sino también de todo el país. 

Desde “El testigo” se presenta el recorrido histórico que el fotoperiodista Jesús Abad 
Colorado ha realizado del conflicto armado en Colombia. El documental presenta 
un registro de 25 años de fotografías que muestran el lado humano y real de la 
guerra a través de los rostros de las víctimas. Colorado, se describe como el testigo 
directo de las barbaries cometidas socialmente a inocentes que sufrieron las 
consecuencias de las acciones y decisiones equivocadas de un gobierno poco 
interesado por el bienestar de las comunidades campesinas, rurales, afro e 
indígenas del país. Este producto audiovisual es un aporte para el desarrollo de una 
reflexión social que permita entender las consecuencias del conflicto y genera una 
conciencia de respeto por las víctimas de dicha problemática social. 

Ambos documentales narran desde las voces de diversas personas afectadas por 
el episodio de guerra, las experiencias que vivieron y el impacto físico, emocional y 
psicológico que dejó plasmado el atentado al presenciar la muerte de varios de sus 
familiares y las heridas que marcaron de forma permanente sus cuerpos y el 
contexto social de la comunidad de Bojayá. Estos productos audiovisuales, además 
de ser un elemento que permite la construcción de una memoria social para 
mantener vivo el legado de los fallecidos y reconocer la justicia y dignidad de los 
sobrevivientes de la masacre, presenta una denuncia social, que describe la 
realidad del olvido que han padecido las víctimas por parte del Estado en el proceso 
de la entrega de garantías que permitan determinar acciones para la protección, 
seguridad y derecho de su integridad y de su vida.  
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Con lo anterior, a continuación, se presentará la interpretación de los resultados 
obtenidos sobre los análisis realizados en los documentales, bajo la aplicación de 
dos conceptos claves, que permitieron la identificación de tipo de producción que 
se generó en los contenidos de los audiovisuales y el tipo de imagen que se 
presenta sobre las víctimas del conflicto armado colombiano. Estos conceptos son 
representación social y construcción informativa de la guerra. 
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5. CAPÍTULO UNO: REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 

Para el siguiente capítulo, debemos comprender que, desde el marco teórico, 
hemos trabajado en el concepto de representación social bajo la mirada de Denise 
Jodelet (2008), dando relevancia a que este concepto es un elemento importante 
para identificar el contenido que se realiza sobre las víctimas de conflicto armado 
en los documentales de “Bojayá: la guerra sin límites” y “El Testigo” 

Para Jodelet (2008), el concepto de representación social es entendido como un 
punto vital dentro del desarrollo de la sociedad, debido a que el concepto se 
relaciona con la estructura social en la cual se encuentran inmersos los grupos 
sociales y que dan paso al conocimiento del contexto social en el que interactúan y 
conviven. El desarrollo de las representaciones sociales está acompañado de la 
intervención de un modelo de análisis, estructurado por tres esferas: subjetividad, 
intersubjetividad y la transubjetividad. 

Jodelet (2008) determina que, en la construcción de una representación social, es 
necesario indagar en el estudio del “sujeto” específicamente en el desarrollo de sus 
percepciones individuales y colectivas, además de identificar la interacción que 
tiene con el “objeto” el cual es comprendido como los procesos de desarrollo del 
contexto del “sujeto”, los cuales son su foco de interés y en el que se da la 
producción de dichas percepciones individuales y sociales. 

Con base en lo anterior, los análisis presentados a continuación, tienen como 
función comprender el desarrollo y la interacción que tiene el concepto de 
representación social en los documentos analizados, específicamente el análisis de 
la representación que rodea el término “víctimas” que tanto se destaca en las 
temáticas de conflicto armado y que son los actores de relevancia y presentación 
de los productos audiovisuales trabajados. 
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5.1 ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN EN SOCIAL EL DOCUMENTAL 
“BOJAYÁ: LA GUERRA SÍN LÍMITES” 

Figura 2 Portada documental “Bojayá: la guerra sin límites”  

Portada documental “Bojayá: la guerra sin límites”  

 

 

Nota: Portada documental “Bojayá: la guerra sin límites”, por Centro Nacional de 
Memoria Histórica. Recuperado de: 
https://centrodememoriahistorica.gov.co/documentales/ Derechos de autor 2012 
por Centro Nacional de Memoria Histórica, página web, categorías documentales. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica a través del documental Bojayá: la guerra 
sin límites, presenta un relato colectivo que narra la construcción de la memoria 
histórica sobre la masacre privilegiando las experiencias de sus víctimas. Además, 
reconstruye los antecedentes de los más de 50 años de conflicto armado que ha 
atravesado el país, expone el momento en el que los paramilitares se disputaron la 
zona y el control territorial con la guerrilla de las FARC, generando desplazamiento 
de las comunidades de Bojayá y demostrando la poca respuesta y ausencia del 
Estado sobre el desarrollo de estos hechos.  Esta reconstrucción obedece al relato 
de un personaje que en el momento de la masacre en la iglesia era un niño, y ahora 
en el relato del documental ya es un joven, de la mujer que ya es madura y de la 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/documentales/
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diócesis de Quibdó. Por ende, la narración que tenemos de Bojayá es la historia de 
sus víctimas, de sus dolores, de su tristeza, de su temor y de su desconfianza.  

Todos los relatos, sin excepción, son construcciones simbólicas realizadas 
alrededor de asociaciones, agremiaciones o grupos de misioneros. Con esto se 
evidencia que para dichos autores es clave cómo la memoria se ha ido 
construyendo gracias a un relato común o acción colectiva de sus víctimas, lo que 
las convierte en actores fundamentales del conflicto en Colombia y de su resolución. 
Para esto se evidencia en el documental el relato de Carmen Garzón, misionera de 
Bojayá, quien se refiere a cómo se presentaron los hechos el día que se dispuso ir 
a la iglesia durante esa mañana.  

A su vez, el Centro Nacional de Memoria Histórica al presentar este documental 
demuestra su incorporación al escenario donde ocurrieron los hechos, 
representando no solo el contexto en el que las víctimas se desarrollaron, sino 
también su cultura, creencias y medio-ambiente donde están inmersos los 
individuos. De esta forma el reportaje inicia con la escena del niño que camina y en 
cada paso va dejando una huella de sangre símbolo del dolor que han vivido y a lo 
largo de la narración las danzas, cantos religiosos, alabaos, arrullos y rezos 
representan el espacio social donde circulan las interacciones e intercambios 
verbales de las víctimas de Bojayá.  

Lo anterior deja en evidencia las dimensiones que atraviesa y representa el relato 
tanto a nivel subjetivo como intersubjetivo, mostrando cómo los autores se adaptan 
y anteponen la voz de las víctimas para narrar los hechos ocurridos desde su propio 
ambiente, relatando la manera como ellos perciben la masacre y lo que sucedió. Es 
decir, a diferencia de la representación de las víctimas que hacen algunos medios 
tradicionales, presentando visiones hegemónicas, en este caso en Bojayá: en el 
documental “La guerra sin límites” se manifiesta la autonomía que otorgan los 
autores a la población para su narración. Un claro ejemplo se representa en la 
narración que realiza la señora Flora Rosa Caicedo, víctima de la masacre, quien 
detalla cómo perdió a su familia en aquel atentado entre los paramilitares y las Farc.  

Ahora bien, según lo mencionado en el marco teórico, Jodelet (1989) nos presenta 
cómo las representaciones sociales que circulan a través de diferentes espacios y 
discursos en el contexto social son apropiadas por los sujetos, a su vez indica que 
en la esfera de la transubjetividad se abarca tanto a los individuos y a los grupos 
sociales, como a los contextos de interacción, las producciones discursivas y los 
intercambios verbales. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que en el 
documental Bojayá: la guerra sin límites se asemeja este concepto al representar a 
través de las imágenes la vida cotidiana de las víctimas de la masacre. De esta 
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forma, para analizar los diversos procesos que convergen en el documental se 
tendrán en cuenta 3 aspectos o categorías afirmadas por Jodelet (1989), que son:  

 Tipos o dinámicas que se producen dentro de sus comunidades.  

 Intercambios verbales y físicos entre sujetos.  

 Interacciones en sus procesos de comunicación y percepción social con los 
grupos sociales. 

 
Desde el enfoque de las dinámicas dentro del espacio de crecimiento de las 
comunidades, el documental expone la cercanía que tienen los sujetos con su 
entorno social, presentando cómo las poblaciones indígenas, afro y los grupos 
misioneros viven de las riquezas que les ofrece su entorno, una región biodiversa 
rica en tierras aptas para la agricultura y la industria ganadera, palmera y bananera. 
A pesar del abandono estatal y la desigualdad económica, los habitantes que viven 
a orillas del río Atrato siguen luchando por preservar su ecosistema, evitando el 
despojo de sus tierras. Así lo presenta el documental con el relato de Jesús Albeiro 
Parra, sacerdote de la diócesis de Quibdó, quien afirma que el Estado está 
comprometido y debe responder en algún escenario internacional por no defender 
a sus habitantes y exponerlos a este etnocidio que solo surge por la lucha de las 
fuerzas armadas por conseguir el poder de las tierras idóneas que sirven para la 
explotación de los monocultivos y agrocombustibles.  

Por otro lado, el intercambio verbal y físico siempre está presente a lo largo del 
documental y se refleja a través de la cultura y costumbres de la población de 
Bojayá, es decir, sus habitantes se manifiestan a través de los arrullos, rezos, 
alabaos y bailes para representar su tradición. Por lo tanto, un elemento a destacar 
del documental es la forma en la que los autores involucraron las vivencias de su 
comunidad en tal atentado, a través de su cultura y sus expresiones religiosas. Un 
claro ejemplo es la escena donde por medio de un arrullo y velas encendidas la 
población de Bojayá despide a las víctimas de esta masacre. Cabe destacar que 
este reconocimiento a los afectados de este suceso trágico fue realizado en nombre 
del 2019, más de 17 años después de la masacre. 

Desde la interacción con los grupos sociales el documental expone cómo las 
comunidades comparten sus creencias, conocimientos y valores surgidos en su 
proceso de crecimiento y adaptación a su ambiente. Esto ha permitido que la 
interpretación de la realidad que están afrontando no sea ajena a los hechos que 
viven en común. Lo contrario sucede en espacios donde no es en común la 
simbología y dinámicas de interacción, puesto que se desconoce el reconocimiento 
de estos sujetos como principales actores. Por ejemplo, en el documental es 
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evidente que la comunidad de Bojayá recuerda lo acontecido el 2 de mayo del 2002 
puesto que sus relatos se encuentran en un punto donde reflejan el dolor que 
vivieron durante esa masacre.  

En concordancia con lo anterior, se afirma que el Centro Nacional de Memoria 
Histórica a través de este documental realiza una recopilación y reconstrucción de 
la masacre vivida en Bojayá desde la voz de las víctimas que estuvieron en medio 
de ese fuego cruzado. Este trabajo periodístico refleja la importancia de ver el otro 
lado de la versión de la historia y el valor de escuchar a la comunidad para seguir 
con un proceso de reivindicación en la etapa de memoria, paz y conflicto que 
atraviesa Colombia.  

Desde otro punto y entendiendo que desde Jodelet (2008) el concepto de los 
horizontes, es comprendido como aquellos aspectos o tópicos que se derivan de los 
actores sociales, que en este caso son las víctimas de la masacre de Bojayá y su 
representación social originada de las posiciones que se presentan del conflicto 
armado en Colombia, se identifica también la presencia de los 4 horizontes antes 
mencionados en el documental de Bojayá: la guerra sin límites, que se detallan de 
la siguiente forma:  

 Horizonte religioso: La presencia de asociaciones religiosas, grupos 
misioneros y la Diócesis de Quibdó demuestra a lo largo de todo el documental la 
importancia de la creencia en Dios para la comunidad víctima en Bojayá. A través 
de las imágenes reflejando a la virgen que se encontraba en la iglesia y los cantos 
religiosos, el Centro Nacional de Memoria Histórica representa esa simbología y 
valor que trasciende para las víctimas la fe en los actos religiosos.  

Además, a través de la población de Bojayá hacen referencia a que las víctimas que 
dejó este atroz hecho debieron tener un descanso digno, por eso años después su 
comunidad realiza un acto religioso para despedir a los ya fallecidos.  

 Horizonte comunitario: Desde este horizonte los autores del documental 
demuestran la importancia de reflejar la historia de lo acontecido en la masacre de 
Bojayá que dejó muchas víctimas. Para el Centro Nacional de Memoria Histórica 
este hecho representa un hito en la larga cadena de violencia que ha vivido 
Colombia, a la vez que es un punto cumbre de la degradación del conflicto armado 
que aún padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas del medio Atrato 
y del departamento de Chocó. Es por lo anterior que se entiende el valor de 
reconstruir la historia en un acto que involucra a toda la comunidad y se mueve en 
esferas sociales, culturales y políticas. 

 Horizonte político: En este horizonte y según lo presentado en el documental 
se evidencia el abandono estatal y de los entes gubernamentales por trabajar en la 
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protección de la comunidad de Bojayá, a cambio de esto a la población le faltan 
garantías, sufren desplazamiento forzado y el despojo de sus tierras. Ante este 
panorama la comunidad no se quedó callada y se pronuncia por la falta de 
reconstrucción del tejido social y sus víctimas lo que ha degradado la vida en sus 
territorios. Un ejemplo, es cómo un habitante de la comunidad indígena emberá 
relata el sufrimiento que ha pasado junto su familia por los constantes 
desplazamientos, a su vez expresa que el sentimiento que tienen es de resistir por 
la vivencia en sus resguardos.  

 Horizonte en el trabajo de los medios de comunicación: Finalmente, este 
documental presenta una narración diferente de lo que habitualmente producen los 
medios tradicionales. En este se evidencia la investigación y labor periodística de 
cara a lo vivido por la comunidad de Bojayá. Se destaca la importancia de los 
autores por mostrar el lado humano de sus víctimas, donde se involucran creencias, 
costumbres y sentimientos. Así mismo demuestra el llamado que se le hace al 
Estado y la comunidad por la deuda histórica que tienen con la población de Bojayá 
y se invita a su reparación en memoria de las víctimas que hoy ya no se encuentran 
con vida.  
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5.2 ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN EN SOCIAL EN EL DOCUMENTAL 
“EL TESTIGO” 

Figura 3 Portada documental “El Testigo” 

Portada documental “El Testigo”  

 

 

Nota: Portada documental “EL TESTIGO”, por Netflix. Recuperado de: 
https://www.netflix.com/co/title/81130373 Derechos de autor 2019 por Netflix, 
plataforma de streaming, categoría películas colombianas.  

Desde el Testigo, la construcción de la representación social de las víctimas se 
genera por medio del reconocimiento de sus vivencias y sus percepciones sobre las 
experiencias con el conflicto armado, la idea es generar una reconstrucción histórica 
de la guerra desde la mirada de las víctimas, lo que permite encarnar la posición de 
ellas y comprender cómo se genera su vida dentro de su categoría de víctimas, ya 
que el enfoque del Testigo, está constituido en brindar un reconocimiento de su 
imagen y su proceso de participación en el conflicto armado. 

El documental presenta una mirada del concepto de víctimas, por medio del estudio 
de los entornos de convivencia de los sujetos y las relaciones que tienen entre los 
demás individuos del entorno de desarrollo, es por lo que se presentan diversos 
enfoques que permiten dar un amplio panorama sobre los diversos procesos que 
se generan en su entorno de convivencia, tales como: 

https://www.netflix.com/co/title/81130373
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 Los tipos o dinámicas que producen dentro de sus comunidades y su territorio, 
en los cuales se percibe las actividades y tareas que desarrollan, los esquemas de 
aprendizaje y mentalidad de convivencia. 

 Los intercambios verbales y físicos que generan con otros individuos, dentro de 
los cuales se desprenden características primarias de su cultura y tipos de 
creencias. 

 El relacionamiento que tienen con grupos sociales de su comunidad y de otras 
comunidades, los cuales producen nuevas interacciones en sus procesos de 
comunicación y percepción social. 

 
Desde el enfoque de las dinámicas, el documental presenta la convivencia que 
tienen los sujetos (víctimas) en un entorno natural, es decir un espacio de gran 
amplitud ambiental el cual puede ser campo, selva, río o mar y las zonas marginadas 
de las ciudades afectadas por el conflicto armado. Estos se determinan como 
espacios en los cuales el desarrollo de la tecnología es limitado, la adquisición de 
conocimientos se da por medio del aprendizaje de técnicas y metodologías 
empíricas - artesanales, las cuales son otorgadas como enseñanzas 
generacionales en las cuales se ven representadas el cuidado por el medio 
ambiente y el desarrollo de una convivencia pacífica, que se concentra en obtener 
la oportunidad de desarrollar actividades de agricultura, pesca, ganadería y de 
comercio local, en los cuales se refleja que el tipo de percepción que se tiene sobre 
el desarrollo de la vida, está concentrada en adquirir materiales para la subsistencia 
familiar y tener armonía – tranquilidad en la convivencia con el otro y con el territorio. 

Desde el enfoque de los tipos de intercambios verbales y físicos, el documental 
presenta que para las comunidades este es diverso, pues se ven involucrados 
aspectos como son la cultura y las creencias de los grupos, un ejemplo claro de esto 
se puede ver reflejado en las comunidades afro del Chocó, en las cuales es común 
ver que en las ceremonias de despedida de un ser querido y la celebración de la 
vida y resistencia, la presencia de cantos y bailes folclóricos tradicionales, que 
describen y dan detalle de la historia de la comunidad y la supervivencia afro, en 
este grupo étnico es típico que las interacciones verbales se acompañan de  cantos 
que expresan el estado de las emociones y sentimientos de una persona, de allí 
que individuos como las cantadoras y cantadores sean un elemento importante 
dentro del tipo de acciones verbales que tienen las comunidades.  Las bailadoras y 
las danzas son el reflejo de las expresiones físicas de las vivencias que las 
comunidades han tenido a lo largo de su historia. 

Otro ejemplo claro del intercambio verbal y físico se identifica por medio de los 
acentos, modismos, acciones y rasgos corporales que cada comunidad genera por 
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medio de su cultura y permite que sean diferenciadas unas de otras. En el caso de 
las comunidades campesinas, afro e indígenas, sus rostros detallan la presencia de 
una tez fuerte, la cual se adapta para soportar los cambios del clima y a la presencia 
de grandes temperaturas, su acento al hablar es particular según la zona de 
ubicación y se apoyan de términos y palabras propios de ciertas zonas o grupos 
sociales, que describen o dan lugar a cosas o elementos presentes en su contexto 
cotidiano, su movilidad y acción física es fuerte, generalmente destinada al 
desarrollo de actividades que requieren de gran apoyo corporal y su tono de voz es 
fuerte y alto. 

Desde el enfoque de interacción de los grupos sociales, al igual que los procesos 
de intercambio verbal y físico, los grupos sociales se relacionan por medio de las 
características que identifican de su entorno cultural y de creencias. En este caso 
cuando las comunidades se relacionan con individuos de su misma comunidad, la 
interacción se desarrolla un compartir de creencias, conocimientos y valores, es 
decir que es muy común que estos compartan un mismo modelo para comunicarse 
y comprenderse, no tiene la necesidad de adaptarse a elementos ajenos o nuevos 
para sus conocimientos y solo necesitan interpretar el significado de cosas o 
personas con las que anteriormente han interactuado y que reconocen con facilidad, 
sin embargo, cuando las comunidades víctimas deben relacionarse con una 
comunidad o factores ajenos a su entorno de desarrollo, ellos consideran que no 
siempre son tomados en cuenta o que las comunidades ajenas no terminan de 
comprender de forma acertada su cultura y sus creencias, lo que simboliza para 
ellos uno pérdida de valor y reconocimiento en su posición como personas y 
ciudadanos. 

Una característica que se debe tener en cuenta sobre el documental el Testigo, es 
que el objetivo de la representación de la víctima, se diferencia de la posición que 
tienen algunos medios de comunicación tradicionales, los cuales se esfuerzan más 
por demostrar un trabajo periodístico interesado en la inmediatez de información, 
en mantener la vigencia de sus procesos tradicionales informativos, los cuales 
muchas veces están mediados por posturas de poder que no permiten profundizar 
la temática de ciertas noticias y no generan reconocimiento a los sujetos 
involucrados. 

Es por lo anterior que el documental el Testigo se presenta como un elemento de 
reconocimiento físico, cultural y social de las víctimas del conflicto armado, al ser un 
producto que está destinado a presentar los rostros de los involucrados y en narrar 
la realidad de la guerra de la mano de sus experiencias y su vida. Este proceso de 
construcción de un documental interesado en rescatar el papel de los involucrados 
en la guerra colombiana, se da también, desde la particularidad del trabajo que 
desarrolla el fotoperiodista Jesús Abad Colorado, quien es independiente y tiene 
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como objetivo presentar los acontecimientos no vistos o jamás contados sobre un 
suceso o hecho social, es por esto que el papel de las víctimas es prioritario e 
importante para definir la verdad de la guerra y los procesos de reivindicación en la 
justicia de las víctimas y sus allegados. 

Basados en lo descrito por Jodelet en su trabajo, la presencia de diversos tópicos 
de horizontes se encuentra presentes en el documental de Colorado. Se debe 
comprender que como el sujeto de investigación son las víctimas, el objeto de 
convivencia o desarrollo de dichos sujetos se concentra en los vínculos y 
experiencias que han tenido con la violencia generada por la guerra en Colombia. 

Entendiendo que de las víctimas se desliga un variado grupo de comunidades 
(como campesinos, indígenas, afros y religiosos) se ha identificado la presencia de 
4 horizontes en el documental, el primero un horizonte de carácter religioso, el 
segundo un horizonte de carácter comunitario, el tercero un horizonte de carácter 
político y el cuarto un horizonte en el trabajo ético de los medios de comunicación: 

 Horizonte religioso: Para entender este horizonte debemos conocer que 
Colombia es un país con una alta presencia de comunidades y ciudadanos definidos 
bajo la creencia de la fe católica, la cual es considerada como la religión primaria 
del país, es por lo anterior que no es extraño que el periodista Jesús Abad Colorado 
muestre en su documental la referencia de una historia religiosa para describir la 
situación del conflicto armado. Colorado (2009) utiliza este relato para asociar que 
la violencia generada ha acabado con la vida de hermanos que mueren a mano de 
sus otros hermanos, porque se enfrentan soldados y guerrilleros que provienen de 
poblaciones vulnerables y que al igual que Caín y Abel no solo afecta la vida de las 
víctimas, sino también la vida de sus familias. 

Por otra parte, en el documental se ve la importancia que algunas comunidades 
víctimas dan a la creencia de la vida después de la muerte y tener en cuenta la 
presencia de Dios dentro de sus vidas, estas referencias se dan por medio de las 
ceremonias de entierro destinadas a las víctimas, el desarrollo de las misas a los ya 
fallecidos, las expresiones de clemencias a Dios realizadas por los afectados. 

 Horizonte comunitario: En este horizonte se destaca una de las reflexiones que 
el documental el Testigo arroja sobre el desarrollo de la guerra en Colombia y es 
que al ser un suceso de carácter social, afecta de manera significativa a todos los 
colombianos y aunque por años, muchas personas han considerado que la guerra 
solo es una situación problemática para las personas afectadas, la verdad es que 
como comunidad colombiana, el desarrollo de una era de violencia tan alta ha 
marcado de forma significativa el desarrollo de la historia de nuestro país.  
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Es por lo anterior que es importante identificar que como ciudadanos todos estamos 
involucrados no solo en lo que fue el tiempo de desarrollo de la guerra, sino también 
en las secuelas históricas, sociales, culturales y políticas que dejó en el país y que 
es primordial comprender que dentro de los procesos de restauración sobre las 
afectaciones generadas a las víctimas, nos encontramos implicados como 
individuos presentes en la nación colombiana, también marcados por la huella 
histórica que deja la guerra. 

Esto puede explicar por qué muchas veces el dolor de la guerra no solo es 
interpretado por las víctimas directas de los ataques, sino también por personas que 
han tenido la oportunidad de conocer la historia y son conmovidas por la misma. 

 Horizonte político: En el horizonte político se presentan dos posiciones, la 
primera en la presencia del Estado y sus acciones frente al combate del conflicto 
armado y la segunda es la percepción de las víctimas sobre la función del estado 
en el desarrollo de la guerra y las garantías que obtuvieron por el gobierno. 

En la primera, la presencia del estado como agente protector de la sociedad 
colombiana, falla en su función y crea una visión y relación de desconfianza por 
parte de la comunidad colombiana, debido a la ineficiencia para sobrellevar el tema 
del conflicto armado de forma responsable, evitando mayores enfrentamientos y la 
pérdida de vidas inocentes, además del poco reconocimiento que tuvieron las 
víctimas sino hasta muchos años después. Este suceso se genera, debido a que en 
algún momento el Estado concentró gran parte de su labor, en la construcción de 
posibles medidas que terminaran y combatieran la evolución del conflicto, de allí se 
puede ver los intentos de negociaciones y acuerdos de paz que no llegaron a 
conclusiones óptimas y posibilitaron una intensificación de la guerra. Ese interés 
desmedido por exterminar la guerra provocó el desarrollo de conflictos internos, 
entre grupos armados al margen de la ley y el gobierno, que brotaron a nivel externo 
y afectaron de forma significativa a poblaciones ajenas a estas problemáticas, que 
hasta el día de hoy siguen sufriendo las consecuencias del conflicto. 

En la segunda posición, las víctimas interpretan el accionar político, como un 
abandono del Estado en su papel para la protección y preservación de la vida, pues 
al no obtener un apoyo eficiente en el tema de seguridad social, los ataques hacia 
poblaciones vulnerables y las muertes son continuas. Dentro del documental se 
puede percibir cómo en ciertas zonas la presencia del gobierno es escasa y son las 
mismas comunidades las que tienen que garantizar medidas que les ayuden a 
sobrevivir o en el peor de los casos buscar refugio en el abandono de sus territorios 
con el fin de conservar su vida. 

En uno de los escenarios del documental, se presentan las secuelas de las 
afectaciones de la guerra y como tiempo después algunas víctimas apenas reciben 



67 

las garantías de justicia por los daños ocasionados y en otros momentos se refleja 
la lucha de los afectados por conseguir dicha reparación del Estado. 

 Horizonte en el trabajo ético de los medios de comunicación: Desde el 
horizonte de trabajo ético, se refleja la importancia del documental por querer 
quebrar con los modelos tradicionales de información vigentes en el país, por medio 
de una denuncia audiovisual que presenta de la forma más viva, el entorno de la 
guerra y desarrollo de las víctimas, teniendo en cuenta una visibilidad de los 
personajes involucrados, los cuales tienen la oportunidad de ser reconocidos por su 
relato y su experiencia en la guerra. 

El documental se interesa por entregar una información detallada, humana y real de 
la guerra y sus participantes ya que por medio de ellos es que se traza la historia de 
este acontecimiento. 

A diferencia de las noticias publicadas por medios tradicionales de comunicación, el 
documental no solo presenta un producto que describe a la guerra, sino que trae a 
las comunidades afectadas, les da su lugar y profundiza en sus memorias y 
recuerdos del conflicto, ya que su idea se concentra en comprender que la historia 
del conflicto no solo se determina como un asunto de una problemática de carácter 
político, sino también de carácter social y humano, que no solo afectó la historia de 
la nación sino también de su sociedad y sus memorias. 

El trabajo desarrollado en el “Testigo” no es simplemente una nota televisiva o un 
especial informativo, es una reconstrucción de la memoria social, que aporta un 
gran significado al reconocimiento de la víctima y su poder de supervivencia a través 
de los años. 
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6. CAPÍTULO DOS: CONSTRUCCIÓN INFORMATIVA DE LAS VÍCTIMAS EN 
EL CONFLICTO ARMADO. 

Para el desarrollo del presente capítulo, se realizó un análisis de los contenidos 
visuales presentes en los documentales, bajo la mirada del concepto de 
construcción informativa de la guerra del autor Bonilla (2015) el cual también se ha 
venido trabajando desde la construcción del marco teórico de la investigación. 

Para Bonilla (2015), el concepto de construcción informativa de la guerra, es 
comprendido como un factor que permite entender los procesos que se llevan a 
cabo para el desarrollo de reportajes informativos y mediáticos, específicamente 
sobre el tipo de contenidos y la forma en la cual se presentan visualmente a la 
guerra, aspecto que determina el tipo de influencias que estos contenidos pueden 
generar en las concepciones individuales y colectivas de los espectadores. Además, 
es desde la construcción informativa que se logra distinguir la posición que toman 
los medios y periodistas en el desarrollo de sus reportajes, aclarando si el trabajo 
periodístico está mediado por intereses de poder y políticos, que cuales son las 
informaciones pertinentes para su entrega a la población, o si en caso contrario, los 
medios cuentan con una independencia para la publicación de los contenidos que 
generan. 

Para complementar el proceso de análisis de los documentales, se aplicará el 
estudio de cuatro categorías teóricas, que permitirán identificar de forma profunda 
el tipo de construcción informativa que se generan en los audiovisuales. Las 
categorías son las siguientes: 

Construcción informativa de la guerra: A lo largo de los documentales de Jesús 
Abad Colorado y el Centro Nacional de Memoria Histórica la presencia de una 
construcción informativa de la guerra es constante, a diferencia del cubrimiento de 
la guerras en Vietnam y el Golfo Pérsico, donde el cuerpo humano era el centro de 
atención, recreando un show mediático para ser consumido por las masas y 
mostrando cuerpos caídos en combate, masacres y entierros masivos, “El Testigo” 
y “Bojayá: la guerra sin límites” rompen con esa construcción y se desligan de esa 
posición política demostrando que las víctimas cumplen un papel fundamental y más 
allá no son sujetos  de entretenimiento para el disfrute de los consumidores 
mediáticos.  

Por lo anterior, en estos documentales se evidencia la investigación, respeto y 
profesionalismo al entregar información del conflicto donde involucran las 
experiencias de las víctimas, alejado de una imagen amarillista que denigra al 
sujeto.  Abad y el Centro Nacional de Memoria Histórica destacan a las poblaciones 
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a través de una estética de la imagen natural y sincera que no afecte en la 
representación de las comunidades. Por esta razón la presencia de las huellas de 
las víctimas, las marcas en los ataúdes, los bailes, rezos y alabaos pretenden 
demostrar el conflicto que vivieron representando a través de sus costumbres sin 
desprestigiar lo que significa para la imagen de un horror que han afrontado durante 
años. 

Influencia del medio de comunicación en la percepción social: Los 
documentales de Jesús Abad “El Testigo” y el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, titulado “Bojayá”. La guerra sin límites”, se concentran en presentar un 
contenido que se dedica por medio de la presentación de datos, historias, imágenes, 
revisiones cronológicas, en describir el contexto real del desarrollo del conflicto 
armado en el país. 

Es a partir de esta característica, que los espectadores tienen la posibilidad de 
modificar o construir la percepción que tienen del conflicto y de los actores sociales 
pertenecientes a esta, entendiendo la realidad del conflicto y  por qué es una 
problemática que afecta de manera exponencial a toda la sociedad colombiana, el 
objetivo de los productos es trazar la narración de la realidad de la guerra, marcando 
límites en la presentación del terror y la secuela de los ataques, permitiendo 
reconocer la necesidad de contar la historia de la guerra en Colombia, desde una 
posición que apacigua los rencores y odios existentes por el conflicto armado, 
puesto que el objetivo es mostrar contenidos que inviten al desarrollo de una 
reflexión profunda que permita identificar por qué es importante conocer la realidad 
de la guerra y porqué es aún más importante recordarla y formar un pensamiento 
que no incite al desarrollo de violencia dentro de la sociedad.  

La influencia de los documentales en la percepción social, se dedica en construir 
una reflexión en el espectador que logre concientizar sobre la verdad detrás de las 
voces de las víctimas del conflicto armado, comprendiendo su naturaleza como 
seres humanos y no como elementos de registro para las estadísticas. El propósito 
con los documentales es dar una visión humana del conflicto, de sus personas, de 
sus experiencias, de su supervivencia y de su lucha por ser reconocidos como 
personas. 

La influencia de estos productos audiovisuales es positiva, puesto que desea 
entregar una mirada diferente de la que normalmente tenemos de los demás 
contenidos y el tratamiento tan ambiguo que se le ha dado a la información 
correspondiente con temáticas del conflicto armado. En este caso, el objetivo es 
mostrar un formato mucho más real y humano, más sensible, que preocupa por 
presentar el desarrollo del conflicto armado desde la voz de las víctimas directas, 



70 

especialmente en las voces de aquellos que marcan el legado de la memoria 
colectiva de lo que fue y es la violencia de la guerra en la sociedad colombiana.  

Visibilidad: En los documentales prevalece la participación, específicamente desde 
el papel protagónico por parte de las víctimas de dicha problemática. Es por medio 
del testimonio de los sobrevivientes y personas allegadas a las víctimas mortales 
de los atentados y masacres dados en la guerra, que se describe, relata y se 
reconstruye la historia del conflicto desde tres panoramas claves que de manera 
cronológica regalan una imagen de:  

 Primero, lo que fue el pasado y las causas del inicio del conflicto.  

 Segundo, el presente de la supervivencia y la restauración de las poblaciones 
afectadas en sus procesos de reincorporación con la sociedad.  

 Tercero, un panorama en el que se plasma la visión del posible futuro que 
pueden tener dichas víctimas en su proceso de vivir con la memoria del conflicto, 
como un instrumento de legado histórico para la reflexión de la sociedad 
colombiana. 

Estos documentales son la clara representación de la importancia de trazar y dar a 
conocer las caras reales detrás del conflicto, caras que son las que determinan la 
historia de la guerra y que muestran la naturaleza de la violencia y destaca la 
fortaleza de las víctimas por vivir, por mantener su capacidad de perdón y de 
superación al afrontar las marcas físicas y psicológicas que les dejó el fuego 
cruzado, pero que no derribó su ánimo para seguir viviendo. 

La misión de los documentales desde la visibilidad, además de dar participación a 
las víctimas, es brindar un espacio que permita que los espectadores ajenos a las 
experiencias con el conflicto, reconozcan de manera clara a los más afectados. Los 
documentales cumplen con dar relevancia a los actores sociales, desde una 
posición interesada en entregarse como un producto de comunicación que lo que 
busca es dar reconocimiento visual e histórico a aquellas personas que no han 
logrado ser representadas socialmente y que por muchos años han sido olvidadas. 
La finalidad de tener dos productos audiovisuales encaminados a desarrollar la 
narración de la guerra en Colombia desde la voz y mirada de las víctimas, es mostrar 
la cara oculta detrás de la violencia armada y de la lucha por las poblaciones 
inocentes involucradas en las problemáticas, es describir de manera natural la 
realidad del conflicto, que es en gran parte desconocida para el resto de la sociedad 
colombiana. 
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Los medios como actores del conflicto:  Aunque en los documentales se destaca 
la participación y voz de las víctimas del conflicto armado en Colombia, es 
importante traer a colación que la participación de los medios de comunicación ha 
sido constante durante el escenario de los enfrentamientos entre las fuerzas 
armadas colombianas y los grupos subversivos, es decir, existe una responsabilidad 
por parte de ellos durante los más de 60 años de guerra que ha vivido el país. En 
ellos está el poder de ocultar, distorsionar o enfatizar información. Su intervención 
no es como combatientes en el campo de batalla, sino como formadores de opinión 
hacia una población que consume diariamente una parrilla informativa.    

Por consiguiente, tal como lo menciona Cárdenas (2015) como medios actores del 
conflicto, los documentales son instrumentos que además de entregar un contenido 
informativo sobre temáticas relacionadas con el conflicto armado colombiano, son 
audiovisuales que se comprometen con la profundización de la visibilidad de los 
actores sociales.  

Los documentales se desligan del hecho de ser sólo productos informativos que 
recopilan las memorias de las guerras, sino que se conectan de forma directa con 
los involucrados y las experiencias de estos. Un claro ejemplo, se puede ver 
reflejado en la producción del documental el Testigo, dentro del cual, Jesús Abad 
Colorado, va más allá en la entrega de su trabajo fotoperiodístico, pues se involucra 
de forma profunda con el hecho de presentar a los testigos (Víctimas) en todo 
momento, este aspecto ratifica la importancia de representar la existencia y valor de 
las víctimas, desde la responsabilidad de mostrar información del conflicto armado, 
desde la voz de los involucrados directos, entendiendo que aunque los 
documentales son herramientas para la construcción de la historia, en realidad son 
las víctimas las que construyen y regalan los contenidos y el formato narrativo de 
dichos productos. 

El manejo mediático de la información y la manera en que los documentales narran 
los hechos pueden generar en la sociedad civil colombiana una visión de la realidad, 
convirtiéndolos como actores sociales con voz y opinión sobre lo sucedido 
entendiendo y respondiendo de esta forma a las preguntas de: ¿qué sucedió?, 
¿cómo lo hicieron?, ¿por qué lo hicieron?, ¿Quién se benefició? y ¿quiénes fueron 
las víctimas? Así, se puede definir que los medios han tenido un papel destacado 
no solo como relatora de los acontecimientos sino también como participante de la 
construcción de una verdad histórica que se tiene en deuda a las víctimas del 
conflicto. 

Dicho esto, los análisis presentados a continuación, tienen como objetivo 
comprender el tipo de producción informativa y visual que los documentales que se 
generan de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con esto pretende 
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identificar qué imágenes y relatos se muestran de las poblaciones afectadas, puesto 
que son elementos que describen el contexto social de sus vidas dentro de la 
guerra, además se conocerán cuáles y cómo son los de datos que se producen 
sobre ellos, puesto que son informaciones que contribuyen al conocimiento histórico 
sobre la magnitud de las consecuencias del conflicto. 

6.1 ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN INFORMATIVA DE LAS VÍCTIMAS EN 
EL DOCUMENTAL BOJAYÁ: LA GUERRA SIN LÍMITESDOCUMENTAL 
“BOJAYÁ: LA GUERRA SIN LÍMITES” 

Figura 4 Escena documental “Bojayá: la guerra sin límites” 

Escena documental “Bojayá: la guerra sin límites”  

 

 

Nota: Escena documental “Bojayá: la guerra sin límites”, por Centro Nacional de 
Memoria Histórica. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRsV8mwWA_w Derechos de autor 2012 por 
Centro Nacional de Memoria Histórica, Canal de YouTube. 

El documental, desarrollado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, relata los 
sucesos ocurridos el 02 de mayo del 2002, en la iglesia de Bojayá, Chocó. 
Construido bajo la modalidad de reportaje - crónica, el documental tiene como 
objetivo brindar al espectador una perspectiva directa desde las voces de los 
habitantes y sobrevivientes de la masacre, tener un conocimiento y descripción 
sobre los sucesos ocurridos durante este evento de terror y guerra que afectó de 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRsV8mwWA_w
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forma drástica la vida de la población civil de Bojayá. El documental se presenta 
como el recuerdo latente encargado de mantener la vigencia del suceso como un 
elemento de memoria y justicia colectiva para la comunidad de Bojayá, un legado 
de historia para la sociedad externa a Bojayá, quienes por medio del documental 
pueden conocer la realidad que cubre a las poblaciones víctimas del conflicto y en 
especial, concientizarse sobre cómo las consecuencias de la guerra desatan una 
marca mental, que, aunque logra ser superada, jamás se olvida. 

El inicio del documental, expone una perspectiva metafórica sobre las secuelas 
violentas provocada por la masacre en la iglesia, por medio de la presentación de 
la imagen vivida de las huellas marcadas en la iglesia de Bojayá con los pasos 
ensangrentados de un niño y del acto simbólico donde personas cargan una cruz, 
con las manos ensangrentadas como ritual por la muerte de diversos inocentes a 
cargo de grupos subversivos al margen de la ley. Cabe aclarar que, de este atentado 
quedaron 79 personas muertas, de las cuales 48 eran menores de edad y 115 
heridos, por la explosión de un cilindro bomba a manos de guerrilleros de las 
FARC.   

La comunidad es presentada desde el comienzo a través de su cultura y tradición, 
reflejando un rito mediado por los alabaos y una vela encendida que revela la luz y 
esperanza que identifican a un colectivo que se marca por las distintas generaciones 
de sus individuos, expresando que, pese a los años que han pasado desde el 
ataque, la historia sigue vigente en los pobladores. Este momento se puede percibir 
desde las expresiones orales de la narradora al afirmar que tras el paso de 8 años 
del atentado, los rostros de la comunidad se han transformado y cambiado “Los 
niños se han vuelto jóvenes, los adultos han envejecido y algunos nos han dejado 
y los nacientes conocen los hechos de su espacio de origen” Lo anterior, interpreta 
que pese a la trascendencia generacional que se presenta en Bojayá, la comunidad 
se encuentra permeada por una imagen que presenta la supervivencia y arrastra la 
memoria social de la masacre ocasionada en la iglesia. 

La presentación de los rostros de los testigos del hecho, construyen una perspectiva 
más realista al espectador sobre el dolor que se provocó con la masacre, que en 
conjunto con el relato oral de las personas, permiten desarrollar una construcción 
mental al espectador sobre lo ocurrido ese día. Son estos momentos de 
construcción y relatos sobre la masacre por parte de los testigos los que permiten 
evidenciar que el trabajo realizado en el documental por el Centro nacional de 
Memoria Histórica se acerca a representar el desarrollo de un régimen visual y 
construcción del conflicto armado, términos que han sido planteados por el autor 
Jorge Iván Bonilla y que permiten identificar que la necesidad de desarrollar estos 
dos términos, convierte al documental en una herramienta para el conocimiento y 
conciencia de la memoria de la comunidad de Bojayá. 
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Desde el documental, se puede comprender que la construcción visual del conflicto 
armado en la masacre de Bojayá, pretende demostrar la realidad de las víctimas 
desde su expresión natural y propia sobre cómo vivieron el suceso y el tipo de 
afectación que tuvo sobre los mismos. Son estos relatos de los actores sociales, los 
que permiten al espectador identificar una forma diferente de ver la guerra, pues el 
documental dirige una necesidad por presentar un formato de relato que conecte al 
espectador con la víctima y que además conozca las secuelas de la masacre, sin la 
necesidad de mostrar las desgarradoras imágenes de los heridos y las víctimas 
mortales, con el objetivo de causar una sensibilidad mayor en las personas, sino 
que antes procura generar una conciencia sobre la magnitud de la problemática que 
se presentó sobre el conflicto armado y como esa problemática terminó afectando 
de manera intransigente la vida de personas inocentes. 

La identidad visual del documental, además de presentar un recuento de las 
imágenes concretas de la masacre (no explícitas, pues no se percibe la presencia 
de los cuerpos o restos de los fallecidos, ni las secuelas físicas que la explosión 
ocasionó en los fallecidos - no sangre) sino también de las consecuencias del acto, 
pues se expresa que muchos de los testigos, rememoran el dolor de la masacre 
muriendo por enfermedades que proliferaron a raíz de los residuos provocadas por 
el ataque con la pipeta.  

En la participación de los testigos del documental, se proyecta la presencia de las 
poblaciones afrocolombianas y la población indígena, las cuales se transforman en 
elementos clave para la reconstrucción de una memoria histórica en su territorio. Se 
comprende bajo la reciente encuesta realizada por el DANE (2019) que la población 
indígena joven tiene una alta presencia en el departamento del Chocó, llevando a 
un total de 1.905.617 que se auto reconocen en todo el país. A su vez, el volumen 
de la población negra es de 4.671.160 personas, que corresponde al 9,34% de la 
población total nacional. Por lo tanto, reedificar las escenas y hechos presentados 
en aquella masacre por quienes fueron las víctimas en ese fuego cruzado entre los 
actores armados, demuestra la importancia para el Centro Nacional de Memoria 
Histórica por dar a conocer las voces de los afectados.  

Los fragmentos destinados a proyectar las voces y presencia de los sobrevivientes, 
dan a conocer cómo se desarrollan diversas perspectivas en la comunidad por parte 
de tres poblaciones claves pertenecientes a Bojayá: los afrocolombianos, los 
indígenas y la comunidad de servicio religioso. Las tres comunidades comparten 
una perspectiva diversa sobre el desarrollo de la masacre, directamente desde la 
forma en cómo se desarrolló la misma. 

Un factor clave de esto se logra identificar en los primeros relatos desarrollados por 
la misma comunidad, por parte de la población afro y la población religiosa, ellos 
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expresan que cuando notaron la presencia del enfrentamiento entre los 
paramilitares y la guerrilla, imaginaron que el único lugar seguro para su resguardo 
se ubicaba en la iglesia, pensamiento que se puede identificar por parte del padre 
Antún ramos, pues fue una de las primeras personas en permitir que la población 
ingresará al lugar en busca del refugio, sin tener presente que durante el desarrollo 
del enfrentamiento, los grupos subversivos no tendrían limitaciones en continuar 
con el ataque, pues es por parte de los mismos testigos que se conoce, que no 
existía ninguna medida para procurar la seguridad de la población civil, puesto que 
antes de la explosión del cilindro, se evidenció un ataque de fuegos cruzados entre 
los dos grupos en medio de la circulación de la comunidad.  

Por parte de la comunidad indígena, expresan que su necesidad de no entrar a la 
iglesia se dio por medio de su malicia indígena, puesto que, al ver la presencia de 
los paramilitares cerca del lugar, concluyeron en que este sería el punto más débil 
para el desarrollo de un ataque mucho más grande y drástico que el fuego cruzado. 
Es la presentación de estas perspectivas, las que permiten ubicar un pensamiento 
direccionado a explicar, que el desarrollo de la masacre fue interpretado de manera 
diferente para cada población y aunque la explicación de estas perspectivas es 
diversa, se afirma que las consecuencias producidas por la masacre, lograron 
marcar un nivel de afectación global en la comunidad de Bojayá. 

Cabe destacar que la construcción de la guerra por medio de las descripciones de 
los testigos y sobrevivientes del hecho, manifestando de forma natural los horrores 
vividos en la masacre, relatando los nombres de los familiares que murieron en el 
ataque, y por qué creían que en medio del enfrentamiento entre las FARC y los 
paramilitares la iglesia sería un buen refugio, son testimonios que demarcan la 
crudeza del terror del ataque, que bajo la mirada de las  expresiones del miedo por 
la presentación visual de la marcas físicas (como las cicatrices en la piel y la 
mutilación de algunas partes del cuerpo) que tienen los sobrevivientes al hecho y la 
destrucción en la infraestructura de la iglesia ocasionada por la explosión, las cuales 
permiten desarrollar una percepción y la construcción de una imagen mental sobre 
la magnitud de los daños.  

Desde está posición, se puede determinar que la intención de la construcción de la 
imagen visual de la guerra llevada en el documental, va en contravía de una de las 
miradas puestas sobre las discusiones planteadas del poder de la imagen en la 
sociedad en el escrito de Bonilla (2015) la cual expresa que “La otra perspectiva 
señala que el poder de las imágenes que muestran los horrores de la guerra 
descansa en que hacen de ellas un espectáculo para el consumo de masas: las 
imágenes están allí para ser devoradas por un espectador pasivo, a quien el horror 
le llega sin riesgos, como mero entretenimiento, a su ‘sala de estar’ (Baudrillard, 
1997) y es que aunque es perceptible la presentación de las marcas físicas de las 
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víctimas, el enfoque del documental, no está concentrado en presentar imágenes 
que se conviertan en factor del entretenimiento insensible de la población frente a 
la masacre, sino que antes provoca una construcción consciente sobre la realidad 
de la guerra y es a partir de esto que radica la importancia de que la narración 
principal sobre los hechos se dé por parte de los sobrevivientes y que se visibilice 
su presencia como protagonistas del producto audiovisual. 

A diferencia de otros medios de comunicación y de su cubrimiento del conflicto 
armado, desde hace 10 años el Centro Nacional de Memoria Histórica, organismo 
gubernamental público y adscrito al Departamento para la Prosperidad Social 
(DSP), ha recogido las narraciones de las víctimas de la violencia, en búsqueda de 
sustituir la venganza por la esperanza y así, con el tiempo, abrir el camino para la 
reparación, la justicia social y la consolidación de un país democrático, siempre en 
aras de buscar esclarecimiento histórico para enriquecer el conocimiento de la 
historia política y social de Colombia y la transparencia en prevalencia de la realidad 
sobre las secuelas del conflicto armado en la sociedad y el país. El Centro Nacional 
de Memoria Histórica, se ha convertido en el portador y protector de los derechos 
de expresión y libertad de las víctimas, resolviendo dar un lugar que visibilice y 
dignifique la posición de estas, devolviendo su derecho de importancia social y civil 
y otorgando una posibilidad para el conocimiento de la realidad de sus experiencias 
en el conflicto armado. 

Tomando en cuenta que la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica, 
determina la participación de los actores sociales del conflicto y la realidad de las 
problemáticas vividas por ellos, el documental ubica el relato de la comunidad de 
Bojayá desde tres visiones vitales para plantear un ejercicio de memoria histórica 
en el desarrollo y reconstrucción de los colectivos: 

Una primera mirada se localiza en presentar a la comunidad naciente de Bojayá, en 
sus tiempos de desarrollo antes de la realización de la masacre, mostrando los 
inicios de la presencia de la guerrilla en la comunidad y la forma en cómo afectó 
poco a poco su convivencia pacífica en la región. Este primer relato, declara la 
invisibilidad de la comunidad por parte del Estado para brindar protección de su 
integridad cuando la presencia guerrillera se tomó el territorio, situación que originó 
una cadena de diversos asesinatos.  

La comunidad de Bojayá expresa cómo sintieron de primera mano, el abandono del 
gobierno y la sensibilidad por la preservación de su cuidado como individuos 
humanos y como colombianos, tomando en consideración que estos sucesos fueron 
un factor que pese a ser transmitido e informado por diversos medios a la sociedad 
civil externa a Bojayá, no mostraba en su totalidad, las secuelas provocadas por el 
ataque y como estas secuelas trascienden cómo un factor generacional en la 
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población. Esta primera percepción describe los inicios de situaciones de violencia, 
muerte y desplazamiento forzado por parte de grupos subversivos a la población de 
Bojayá y la falta de garantías presentes en el cuidado de la vida y seguridad de las 
comunidades afro de Bojayá, lo que radica en un hecho de violación a los derechos 
humanos y constitucionales de los individuos, en este caso las víctimas. 

La segunda mirada, describe a partir de los relatos de los testigos y víctimas 
sobrevivientes a los hechos (desde la perspectiva de tres poblaciones clave: 
Afrocolombianos, indígenas y comunidad religiosa) los sucesos ocurridos el 02 de 
mayo del 2002 (día de la masacre) Esta descripción regala un conocimiento sobre 
el cómo, dónde y porqué del desarrollo del atentado, muestra la cara real del horror 
del ataque y permite al espectador conectar con la experiencia del atentado, por 
medio del desarrollo de representaciones metafóricas sobre las afectaciones físicas, 
emocionales y psicológicas que vivieron las víctimas. Es en esta mirada que se 
reconoce e identifica la realidad del ataque y la trascendencia de sus secuelas en 
la comunidad. Este factor, permite que el impacto sobre la importancia de la 
memoria y justicia en la comunidad de Bojayá, se convierta en una necesidad para 
el recuerdo social e histórico del país, con el objetivo de rendir respeto a los 
afectados del hecho y procurar la no repetición de estos actos. 

La tercera mirada, realiza un recorrido por la comunidad tiempo después del 
desarrollo de la masacre y los actos violentos en la población civil de Bojayá por la 
problemática del conflicto armado presente en la zona. Esta mirada, desarrolla una 
recapitulación de las consecuencias del conflicto y las afectaciones provocadas en 
actores sociales inocentes sobre este suceso y describe la transformación del estilo 
de vida que la comunidad de Bojayá ha adaptado y la forma en cómo logran 
sobrevivir al recuerdo de dicho episodio de terror, constituyendo este acto como un 
aspecto de importancia en la memoria histórica de la comunidad. 

Dentro del documental, se presenta a la memoria como una herramienta vital para 
la construcción de una justicia colectiva de la comunidad de Bojayá. El documental, 
además de brindar conocimiento sobre las vivencias de los colectivos en el conflicto 
armado, funciona como un elemento que permite la denuncia social de las diversas 
negligencias y abandonos a los que ha sido expuesta la población por parte del 
Estado, al presentar falta de garantías en aspectos de seguridad y protección civil, 
la reparación de las infraestructuras destruidas por la masacre, servicios de salud 
íntegros y permanentes, la poca visibilidad y casi olvido de la población por parte 
del gobierno y el acompañamiento psicológico y solvencia para la superación de los 
traumas provocados por la masacre a los habitantes.  

Esto deja claro que el documental, además de brindar la memoria histórica de los 
horrores del conflicto armado, también presenta las consecuencias posteriores que 
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la guerra provoca en la sociedad y cómo esto se convierte en un aspecto de estudio 
para los entes encargados de promover la protección de las personas, y da una 
comprensión a la sociedad externa a Bojayá, entendiendo que la guerra no solo se 
presenta por medio del conflicto armado, sino también en la presencia de precarias 
condiciones de convivencia social y la poca regulación del desarrollo de las 
garantías de cuidado y seguridad para las poblaciones víctimas de la guerra y el 
abandono estatal.  

Lo anterior permite identificar, que las luchas de las poblaciones víctimas del 
conflicto, no solo se reduce a su lucha por superar los traumas de la guerra, sino a 
sobrevivir la crudeza de un territorio con altos niveles de inseguridad, arraigado a la 
presencia de una gran brecha digital y carente de elementos para el desarrollo 
eficiente y seguro de la comunidad. El problema de la guerra no solo radica en las 
secuelas físicas, mentales y emocionales del terror en sus acciones, sino en la 
invisibilidad de las consecuencias que se presentan después de la guerra y cómo 
este factor vulnera generacionalmente a las poblaciones afectadas.  

El documental promueve la esencia de la cultura tradicional de Bojayá, elementos 
como la música, el canto, la danza, el teatro y la artesanía se constituyen en 
aspectos para el desarrollo de los procesos de duelo y resistencia de la 
comunidad,  son una declaración de la lucha por la permanencia de las tradiciones 
ancestrales de la comunidad y una reflexión sobre su forma y percepción sobre el 
desarrollo y visión sobre la vida, llevando el recuerdo de la memoria de su tragedia, 
a la vez que permiten restaurar su convivencia  y sobrevivir a las nuevas etapas 
presentes en su vida. 

Para concluir en su totalidad la comprensión del documental, se deben tener en 
cuentas los siguientes aspectos claves: 

 El servicio de fuerza pública, camufló la imagen de los paramilitares 
presentándose como civiles, estas declaraciones fueron realizadas por el padre 
Albeiro Parra, quien denunció este hecho irregular y reveló la alianza entre las 
fuerzas militares y los paramilitares. Por lo anterior, esto se convirtió en un aspecto 
que dificulta en su momento la identificación de la culpabilidad de los autores de los 
diversos atentados y la masacre dirigida a la población, además de observar la 
negligencia por parte del Estado en la gestión y garantía de sus procesos de 
protección de la población civil de la zona. 

 Bojayá se identificaba como una comunidad de minoría social (dando a conocer 
la precaria situación en el beneficio como la educación, salud y la seguridad social, 
además de evidenciar situaciones de opresión social que la comunidad todavía vive 
por la presencia (Aún) por grupos armado al margen de la ley) antes del desarrollo 
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de la masacre, la poca intervención del Estado, los privó y los sigue privando de la 
garantía de recursos, derechos y deberes primordiales para el mantenimiento digno 
de su vida. Los sucesos ocasionados por el conflicto armado, sólo aumentaron las 
problemáticas sociales presentes en la zona y dejó más problemáticas que en la 
actualidad se encuentran vigentes, pasando a no solo identificarse como víctimas 
por parte del Estado, sino también como víctimas de la guerra.  

 La participación de la comunidad y los sobrevivientes a los hechos violentos, 
relatan la realidad de la magnitud provocada por el conflicto armado y conecta al 
espectador con la transparencia de la vida de una víctima inocente de la guerra. 

 El documental presenta la violencia como la expresión de la historia y como 
aspecto que marca en gran parte la identidad de la comunidad de Bojayá y reside 
como un legado de memoria sobre la lucha de la comunidad por superar los horrores 
de la guerra, trazando un camino de resistencia social, dentro las poblaciones y 
generaciones presentes en el territorio de Bojayá. 
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6.2 ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN INFORMATIVA DE LAS VÍCTIMAS EN 
EL DOCUMENTAL “EL TESTIGO” 

Figura 5 Escena trailer documental “El Testigo” 

Escena trailer documental “El Testigo”  

 

Nota: Escena trailer documental “El Testigo”, por Netflix. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=F-g4HuV64nk  Derechos de autor 2018 por 
Caracol televisión, Canal de YouTube. 

El documental fotoperiodístico “El Testigo” de Jesús Abad Colorado, es un producto 
audiovisual dedicado a revivir los 25 años de historia que ha plasmado en su trabajo 
periodístico, recordando los sucesos registrados del conflicto armado en Colombia. 
Este documental que se interpreta bajo la consigna de Abad como un testigo 
primario del conflicto en Colombia, pretende regalar al espectador una perspectiva 
sobre los aspectos que involucran el desarrollo de la guerra en la nación y visibiliza 
los rostros de los actores sociales involucrados en esta problemática. 

La intención del documental con su título “El testigo” representa la visión que Abad 
ha desarrollado sobre el conflicto armado en Colombia, comprendiendo que para el 
fotoperiodista, esta problemática se ha convertido en una creciente ola de violencia 
que el resultado que ha dejado, es el asesinato de miles de personas, provocadas 

https://www.youtube.com/watch?v=F-g4HuV64nk
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a manos de otras personas de su misma sociedad, es en esto que se fundamenta 
la aplicación de la metáfora de Caín y Abel para describir cómo se desarrolla la 
relación de los actores comprometidos con el conflicto. 

Para Abad, la guerra es considerada como una sucesión de masacres ocasionada 
entre hermanos de un mismo país y que los actores sociales involucrados en la 
guerra son considerados como hermanos, hermanos que lamentablemente, por la 
presencia del terror del conflicto provocaron la muerte de sus otros hermanos. Es 
esta metáfora, la que permite identificar que en ocasiones la guerra se identifica 
como un problema en el cual las víctimas tienden a atacar a otras víctimas y permite 
reconocer que dentro de la realidad de la guerra no se logra distinguir en diversos 
momentos, quién es el Caín y quién es el Abel en la historia del conflicto armado en 
el país. La metáfora utilizada entre Caín y Abel, se entiende como una reflexión de 
que la guerra se ha presentado como un hecho, en donde las víctimas del conflicto 
son afectadas por la presencia de un camino de odio, que solo deja remordimiento 
y el dolor como una característica de gran marca en la historia colombiana. 

Es por lo anterior, que se percibe que, en las fotografías, Abad no discrimina la 
participación de ninguna de las poblaciones afectadas (campesinos, indígenas, 
afrocolombianos y grupos subversivos) pues se comprende que la guerra causó 
grandes traumas y dolores en todos y cada uno se encuentra en la evolución de un 
camino que les devuelva el desarrollo de su vida, de su dignidad individual y social. 

El documental centra su relato por medio de las voces y los rostros de las víctimas, 
de la mano de estas, se presenta la realidad de la guerra en el país y aunque si bien 
es cierto que Abad muestra su voz como espectador de esta problemática, brinda 
libertad en la voz de los protagonistas y actores sociales, para que expresen de qué 
forma se desarrolla su vida durante y después de la guerra. Son las historias 
plasmadas en las fotografías de Abad, las que se muestran en el documental como 
herramientas de impacto social en la comunidad colombiana, pues con la 
construcción de esta historia audiovisual, Abad permite el desarrollo de una reflexión 
social sobre la importancia del recuerdo y no repetición de los hechos ocurridos en 
el conflicto.  

La fotografía se identifica como el elemento clave para la construcción de una 
memoria y justicia social para los afectados, es este elemento el que captura la 
vívida experiencia de las consecuencias de la guerra e identifica el rostro de los 
afectados, de las víctimas, consolidando una acción de recuerdo en el espectador, 
que promueve el conocimiento de la historia real del conflicto y la representación 
activa de las víctimas. Si es cierto que, aunque muchas de las historias que Abad 
presenta, son breves, en el relato de su contexto (pues su narración tiene una 
presencia corta dentro del documental) estos relatos no pierden el gran impacto y 
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esencia de su valor social, pues estas historias se marcan como evidencia natural 
de la realidad del país y la realidad de la vida y supervivencia de las víctimas. 

Desde su propia voz, Abad nos confiesa que, al ingresar a la universidad de 
Antioquia en la carrera de periodismo, su objetivo principal era convertirse en 
escritor, sin embargo, al ser espectador de la situación que el país vivía en esa 
época, decide cambiar su horizonte de trabajo, permitiéndose la búsqueda de un 
medio para lograr plasmar con verdad las afectaciones de la guerra. Por medio de 
la observación de una exposición fotográfica de Leo Matiz, Abad encuentra su foco 
y medio de trabajo, convirtiendo a la fotografía en su herramienta de evidencia y 
construcción de memoria colectiva. Para Abad, la fotografía presenta la esencia más 
pura de la humanidad y dignidad de las personas, convirtiendo a los actores en los 
principales y únicos protagonistas, puesto que el fotógrafo se desprende de su 
posición principal, entregándose a un segundo plano, que reflejan el rostro y voz de 
los testigos, sobre esto Abad (2018) expresa que “Yo lo que he hecho siempre, es 
ponerme del lado de las víctimas, ponerme no solamente en los zapatos, sino en la 
piel de las otras personas”. 

Es por medio de esto, que entiende que la construcción visual del documental, más 
allá de mostrar solamente las fotografías de Abad, se concentra en describir la 
historia detrás de ellas, es importante destacar que además de pasar la imagen, la 
historia del relato se complementa con parte del relato oral de las víctimas. Lo 
anterior se da, gracias a que las imágenes de Colorado se desprenden de promover 
la emisión de imágenes sangrientas, por lo que el foco de sus fotografías se 
concentra en realizar una presentación de los actos de violencia por medio de 
referencias que permitan al espectador, entender la magnitud de los daños 
ocasionados por los ataques, al presentar la destrucción de la guerra, por medio de 
una perspectiva desligada con la necesidad de presentar la crudeza de los cuerpos, 
sino que presenta por medio de elementos destruidos por los ataques, la metáfora 
de la destrucción de la vida y el cuerpo humano. 

La aplicación de fotografía para sus crónicas del conflicto armado, le permitió 
construir una esencia natural del periodismo para describir la historia del país, Abad 
considera que su participación en periódicos como el colombiano, fueron la mejor 
escuela de derechos humanos que pudo presenciar. Por medio de este aprendizaje, 
Abad se ha dedicado a transformar su trabajo, en un proceso de solidaridad con las 
víctimas del conflicto, él siente que el compromiso de la fotografía, se concentra en 
recordar la historia, mostrando que en algunos casos esta se presenta como 
símbolo de esperanza en medio de la guerra. 

La importancia del trabajo de Abad y del documental, demuestra la importancia de 
no perder esa conexión cercana con los protagonistas de sus historias fotográficas. 
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El documental demuestra la relevancia de la presentación de los panoramas previos 
y posteriores a la guerra, resaltando la presencia de las víctimas, como punto de 
partida para la importancia del trabajo fotográfico de Abad. Este documental, es la 
constancia y registro de lo que es ser una víctima del conflicto, desde una mirada 
realista, humanitaria y esperanzadora. Abad demuestra, su profesionalismo 
fotográfico, al desarrollar una postura en donde el amarillismo no es el centro de 
atención del conflicto, sino la supervivencia de las víctimas y la representación de 
su valentía, al afrontar el horror de la guerra y lograr conllevar el dolor de una forma 
respetuosa y sin deseos de venganza. 

Abad se ha convertido en la figura de importancia para el pueblo colombiano, para 
la voz de las víctimas y la visualización de aquellas personas olvidadas y muchas 
veces no reconocidas en la guerra. Su trabajo expresa la importancia de conocer la 
guerra por medio de las voces de sus protagonistas, identificando que las víctimas 
del conflicto armado, son la imagen viva de lo que es Colombia, no las presenta 
como individuos que netamente se describen por la vulnerabilidad, el odio o rencor, 
sino como figuras de memoria para la justicia, verdad, sanación, perdón y evolución 
de una nueva sociedad más humana en el país. Su trabajo demuestra que la 
fotografía es una ficha clave para cerrar los capítulos de terror de la guerra y abrir 
los capítulos del renacimiento de aquellas víctimas sobrevivientes. 

El documental, es una obra que se remonta a retratar la imagen natural de las 
víctimas, resaltando la importancia de crear un discurso de paz, en el cual estos 
actores sociales dejan de ser reconocidos como la población vulnerable afectada 
por el conflicto armado y se convierten en el símbolo y representación de lo que es 
un país y de la recuperación de la humanidad, inocencia y dignidad natural del 
hombre. Para Abad, las víctimas son la representación de la naturaleza de su vida, 
la vulnerabilidad del hombre, de la dignidad y respeto por las personas y de la no 
pérdida de la esperanza y el perdón, son igualdad, son humanidad, son verdad y 
vida en el país, y en la instauración de un proceso de perdón por los horrores de la 
guerra. 

Se debe comprender que el diseño y construcción visual del testigo, término 
desarrollado por Bonilla (2015) se concentra en la presentación del conflicto 
armado, por medio de la perspectiva de imágenes que reflejan el daño colateral y 
las secuelas de la guerra, sin promover elementos sangrientos o que perjudiquen la 
dignidad de las víctimas de la problemática, un claro ejemplo de esto, se identifica 
por medio del fragmento dedicado a  presentar la masacre de Bojayá, dentro de la 
cual, Abad relata de la mano del orador Domingo (testigo vital de la masacre), que 
una vez presenció las secuelas ocasionada por la explosión de la pipeta en la 
iglesia, pese a que se encontraban los restos desmembrados de los niños y adultos 
asesinados, Abad decidió concentrarse en fotografiar la fragmentación y quiebre del 
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cristo que se encontraba colgado en la iglesia y que después de la explosión quedó 
completamente destruido en el piso.  

Esta fotografía titulada como “el cristo mutilado” representa totalmente el daño 
colateral ocasionado a las víctimas inocentes asesinadas, en medio de los 
enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. Un elemento clave de este 
fragmento dedicado a Bojayá, se percibe en el diálogo que Abad desarrolló con 
Domingo, el cual expresa que de haberse mostrado las imágenes crudas de los 
cuerpos mutilados de las víctimas, la sociedad se hubiera conmovido más por el 
suceso, a lo que la respuesta dada por Abad resalta la responsabilidad de  su 
trabajo de dignificación de las víctimas del conflicto y su aporte a la construcción de 
paz en la sociedad, Abad (2018) responde “Hay fotografías que generan odio, hay 
fotografías que generan sed de venganza, produce repulsión ver lo que los seres 
humanos somos capaces de hacer con el otro, y uno lo que tiene que hacer con su 
trabajo periodístico - fotográfico, es generar una reflexión, que la gente piense, si 
así quedó el cristo despedazado, así quedó la gente ” 

Se identifica que la característica principal del documental pretende construir y 
recoger memoria social de los sucesos de la guerra, mediada por la participación 
activa de las víctimas, son ellos los voceros encargados de describir de la forma 
más transparente y natural la realidad de la vida de las víctimas en el conflicto, Jesús 
expresa que el relato de los testimonios de las víctimas representa un gran papel 
debido a que “cada colombiano tiene una historia que contar” 

Es importante destacar que la construcción visual de la guerra encontrada en el 
documental, rescata y visibiliza la presencia y participación de aquellos actores 
ausentes o desaparecidos (los cuales muchas veces no son escuchados o 
presentados) en una imagen que reivindica la humanización de su integridad como 
personas. El documental presenta los rostros de los desaparecidos y de su 
memoria, por medio de la reconstrucción de su vida y legado. 

El desarrollo visual del documental demuestra una posición diferente a la que 
tradicionalmente se presenta del conflicto, saca de la comodidad al espectador y lo 
pone bajo una perspectiva que se interesa por describir de una forma artística y 
realista la violencia de la guerra. Sacar al espectador de este contexto, permite que 
la persona pueda desarrollar un pensamiento más profundo para comprender de 
diversas formas el mensaje de dignificación que Colorado, ha logrado plasmar de 
las víctimas en el registro de su trabajo fotoperiodístico. 

El trabajo de Abad, se desliga de las formas convencionales en la entrega de 
información de otros medios de comunicación, como son los noticieros o la prensa, 
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tampoco se ve permeado por la elección de una posición política o medida bajo los 
deseos o patrocinio de una entidad específica. El objetivo del trabajo de Abad se da 
en pro de, por y para la comunidad, él se dedica a la presentación de un trabajo 
social sobre la memoria de las víctimas del conflicto, su compromiso fotográfico se 
da en resaltar la voz y supervivencia de las víctimas representando su lucha en la 
guerra y sus procesos de superación sobre los traumas ocasionadas por la misma.  

En su compromiso por realizar un trabajo concentrado en alejarse de las normas 
dictadas por parámetros de poder y comprometido con resaltar y visibilizar a la 
población perteneciente a la historia de la guerra en Colombia, Colorado expresa 
que “la fotografía tiene un compromiso. Si yo llego acá es para decirle a la gente de 
mi país, yo trabajo para construir la paz, porque mi compromiso no es con los 
guerreros, ni con elites políticas, mi compromiso es con la vida” es a partir de las 
declaraciones dadas por Abad al explicar su posición y objetividad con el desarrollo 
de su trabajo periodístico que se afirma que el periodista va en contracorriente de 
la mencionada por Bonilla (2015) en su escrito, destacando específicamente la 
propuesta de Hallin (1986)  que se concentre en mencionar que “al asumir el 
periodismo como apenas un sirviente que reproduce el consenso de élites, sin 
ninguna capacidad de influir en estas últimas. También asume a la opinión pública 
como un sujeto pasivo, que emite respuestas a las estrategias propagandísticas de 
los tomadores de decisiones”   

Puesto que Abad se interesa en presentar un trabajo de memoria histórica con una 
importancia sobre la concientización y el desarrollo de una reflexión de paz sobre el 
conflicto armado en la sociedad, su trabajo no se concentra en ayudar o respaldar 
a las elites o entidades de poder, sino en recolectar los datos y el registro de la 
realidad de la guerra, para que los afectados tengan reconocimiento e identidad por 
parte del estado que en algunas ocasiones los invisibiliza, al  mismo tiempo que 
trata de informar al espectador sobre la naturaleza cruda de la real guerra y de sus 
consecuencias, alejando de formatos que solo esperan mostrar la información sin 
realizar una profundidad en el tema. 

El documental se construye bajo el desarrollo de tres miradas: la primera desde los 
inicios de la guerra, la segunda en el desarrollo y concentración del conflicto en 
diversas zonas del país y la tercera describe las consecuencias, luchas de 
superación y supervivencia de las víctimas después del conflicto. Estas miradas se 
aplican en la descripción de cada uno de los relatos de las víctimas elaborando un 
recorrido hacia el recuerdo y las vivencias actuales, con el objetivo de hacer un 
contraste entre el pasado, el presente y una visión hacia el futuro. 

La primera mirada, recapitula los inicios de Jesús identificando el desarrollo del 
conflicto armado en Colombia, desde la observación de los diversos ataques que 



86 

se produjeron en diferentes zonas del territorio y presentando el público que se vio 
afectado por los hechos. Esta mirada pretende mostrar por qué y cómo del 
desarrollo del conflicto en el país y qué tipo de consecuencias tuvo en la historia 
social de Colombia, especialmente en la historia y desarrollo de la convivencia de 
las comunidades víctimas. 

La segunda mirada, pretende mostrar los diversos intentos de mejora que se 
realizaron con el fin de crear herramientas que permitieran el cese a la guerra social. 
Dentro de estos apartados se relata cómo las afectaciones por la tardía gestión de 
un control de la guerra, provocó el aumento de la violencia e incrementó el terror de 
los ataques en las poblaciones más vulnerables y cómo el proceso de recuperación 
de dichas poblaciones, no contó con un apoyo completo por parte del Estado, sino 
que fue la valentía y fuerzas de los mismos pueblos lo que permitió que su existencia 
se mantuviera vigente. 

La tercera mirada, se encuentra en un panorama de post conflicto, donde se 
profundiza en conocer el renacimiento de las víctimas y cómo ha sido su vida 
después de la guerra, reconociendo los traumas que los dejaron marcados y cómo 
ha sido su lucha en la búsqueda y reconocimiento de una reivindicación de su 
posición social y no solo como víctimas, para la sociedad y el país, además presenta 
los procesos de perdón y reconciliación que se ha marcado para lograr trazar una 
memoria histórica de la guerra, dejando una reflexión sobre la importancia de buscar 
el perdón, sin olvidar que es necesario mantener vigente el legado de las víctimas, 
con el objetivo de que no se repitan estos sucesos en la nación. 

Para concluir en su totalidad la comprensión del documental, se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos claves: 

 El trabajo fotoperiodístico de Jesús Abad Colorado, además de servir como una 
herramienta para la construcción de una memoria colectiva sobre las consecuencias 
y realidad del conflicto armado, funciona como un elemento de reconstrucción y 
superación para las víctimas, es por eso que se presenta con gran vitalidad la 
participación de las víctimas y Abad desarrolla una invitación a que por medio de 
las fotografías se conecten a relatar la historia detrás de la misma. La idea de este 
proceso es que la víctima logre conectarse con experiencias del pasado y nos regale 
una mirada a su vida actual como sobreviviente del conflicto. 

 Este es un documental dirigido a resaltar la voces y rostros inocentes del conflicto 
armado, los reconoce y les brinda un espacio de liberación para relatar la verdad 
detrás de la guerra y lucha por reconstruir una memoria digna y humana dentro del 
conflicto, buscando siempre la dignificación de las víctimas como personas y no solo 
como una simple estadística más de la guerra. 
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 El documental, además de presentar las consecuencias de las víctimas en el 
conflicto, también presenta las afectaciones de la población colombiana, mostrando 
que, frente a un momento histórico de guerra, la indolencia y deshumanización de 
los hechos provocaron el aumento de la problemática. Es por eso que el trabajo de 
Abad se concentra en regalar una reflexión que permita que el espectador 
comprenda que el conflicto armado es algo que va más allá de un episodio de 
violencia, sino que es una problemática que, por años, se dedicó a invisibilizar los 
rostros de diferentes comunidades y las condenaron a un olvido social.  

La importancia de la fotografía se desarrolla como ejemplo y representación de 
aquellos rostros y vidas olvidadas, que marcan la trascendencia de una historia vital 
en la cultura colombiana, para la búsqueda de una paz transparente y dedica a 
formar nuevas generaciones renegadas a ser parte de la violencia, tal y como lo 
expresa Abad “la paz no es el silencio de los fusiles, la paz es una palabra mucho 
más grande y es sencilla y requiere el compromiso de todos” 

 Este es un documental que va en contravía de los deseos de los medios 
convencionales, se desarrolla como un producto de legado social, marcado por el 
interés de las comunidades, desligado de la presencia de posiciones o acciones 
débiles, que busca trazar una realidad que debe ser conocida y es ajena para 
muchos. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos planteados  en el trabajo de investigación, basados en 
establecer un análisis de la representación social que se construye sobre las 
víctimas del conflicto armado en Colombia, en los documentales “Bojayá: la guerra 
sin límites” del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y “El Testigo”  del 
fotoperiodista Jesús Abad Colorado, se procede a presentar los resultados 
obtenidos dentro de los cuales se analizaron e identificaron cuatro puntos de interés 
para dar respuesta a los interrogantes planteados en los objetivos de investigación. 
estos puntos de interés son:  

 Estudiar la representación social que se construye sobre las víctimas del 
conflicto armado en Colombia, en los documentales “Bojayá: la guerra sin límites” y 
“El testigo” 

 Establecer las categorías de análisis relacionadas con la representación social 
de las víctimas del conflicto armado en los productos audiovisuales. 

 Reconocer la representación social de las víctimas del conflicto armado en los 
documentales. 

 Describir la forma en la que los documentales abordan el tema del conflicto 
armado en Colombia. 

En el proceso de análisis de dichos productos, se logró identificar que la producción 
de los contenidos presentes en los audiovisuales, se desarrollaba por medio de una 
construcción visual e informativa de la guerra. Esta característica es un factor 
determinante para la descripción de las historias que se proyectan en los 
documentales y en la forma en la que se presentan a las víctimas, puesto que son 
estos elementos los que construyen la trama de los audiovisuales.  

El objetivo de la producción de los documentales está dedicado a mostrar la 
importancia que tienen y tendrán para la historia de la guerra en Colombia, conocer 
y dar lugar a los rostros y voces de aquellas poblaciones damnificadas que, a través 
de sus memorias, detallan la verdad de la lucha que han trazado para reponerse a 
las consecuencias ocasionadas en el conflicto y lo anterior se ve reflejado en el 
contexto de desarrollo de los documentales. 

Desde el documental “El Testigo” se realiza un recorrido de las fotografías tomadas 
por Jesús Abad Colorado a lo largo de su carrera foto periodística, las cuales 
detallan las experiencias y sufrimientos de las poblaciones campesinas, afro e 
indígenas afectadas por la guerra. Es por medio de este recorrido que se conocen 
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a las víctimas y que logra darse un acercamiento al relato de la masacre provocada 
en la iglesia de Bojayá para el año 2002, acontecimiento que se conecta con el 
contenido desarrollado por el Centro nacional de Memoria histórica en el 
documental “Bojayá: la guerra sin límites” el cual busca presentar las causas y 
consecuencias provocadas por el conflicto a las poblaciones afro, indígenas y 
religiosas que habitan en estas regiones y que en la actualidad siguen trabajando 
por un reconocimiento en su derecho a la vida y la protección social. 

La importancia de los documentales radica, en que Jesús Abad Colorado y el Centro 
Nacional de Memoria Histórica han dedicado una labor que les ha permitido ser 
medios actores del conflicto armado, ya que se han involucrado en procesos de 
investigación para desarrollar una conservación informativa que da un conocimiento 
transparente y claro del número real de afectados y las consecuencias permanentes 
de la guerra. Como medios, Colorado y el CNMH han generado un cubrimiento 
periodístico profundo, puesto que han ido más allá de lo que se puede presentar en 
un contenido superficial y se han concentrado no sólo en presentar una noticia, sino 
en desarrollar un vínculo con las víctimas que les permite un acercamiento para 
entender la posición que han vivido en el país durante todos estos años. 

La idea de estos dos medios está direccionada a entregar una justicia social a las 
víctimas por medio de la proyección de productos audiovisuales que permiten el 
desarrollo de una denuncia social y el reconocimiento de la lucha de los afectados, 
puesto que desde su objetivo, Colorado y el CNMH trabajan por el bienestar de la 
integridad individual y colectiva de las comunidades afectadas, ya que ellos son 
elementos que brindan un apoyo informativo con un sentido de pertenencia por lo 
humano y la dignidad de los actores involucrados. Por eso presentan productos que 
no vulneran a las víctimas, sino que antes presentan el legado que la historia de su 
supervivencia y valentía marcan en la historia social colombiana. 

Para entender los contenidos de los documentales, se aplicó un proceso de análisis 
basado en el concepto de la construcción informativa de la guerra, desarrollado por 
el autor Jorge Iván Bonilla Vélez. Este término busca realizar un cubrimiento 
informativo de los sucesos ocurridos en guerra y los accionares de operaciones 
militares por medio de la presentación de imágenes que describen los 
acontecimientos vividos. Entendiendo el concepto, se pudo determinar que la 
construcción visual de los documentales, se rescata tres puntos claves:  

Primero, se resalta la importancia de que, en los documentales, la participación de 
las comunidades afectadas es alta, este factor permite distinguir el contexto social 
en el cual están inmersos, lo cual es una característica vital para comprender el tipo 
de representación que se construye sobre el término víctimas. A través de los 
productos audiovisuales y la construcción informativa visual, se identifica que la 
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representación social de estos sujetos, está concentrada en mostrar su lado más 
humano. 

Segundo, la representación social en los documentales está dirigida a una 
construcción simbólica que presenta el reconocimiento físico, cultural y social que 
tienen las víctimas de la guerra. Esto se da, ya que en los documentales se conserva 
el derecho a que el relato sea descrito por las personas que sufrieron el conflicto de 
forma directa. 

Tercero, el factor de humanidad proyectada en las víctimas permite que la 
construcción visual de los documentales tenga una conciencia empática con los 
protagonistas y que se une con el espectador, ya que son productos que buscan 
reivindicar la dignidad social de las personas y que, a su vez, quiere describir de la 
forma más sincera y natural sus experiencias. Es por esto, que dentro de la 
construcción visual e informativa, se demuestra el dolor y las secuelas de la guerra 
de una manera que se solidariza con un respeto hacia los afectados y que provoca 
en el espectador una conexión emocional, pues al ser un producto que demuestra 
la humanidad de la guerra, logra conmover e impactar en los pensamientos y 
percepciones de las personas que tienen la oportunidad de acercarse con los 
productos y comprender las historias que acompañan la supervivencia de las 
víctimas. 

Otro aspecto relevante dentro de la construcción informativa y visual de la guerra 
en los audiovisuales, es la presentación de datos de estudio y cifras que se dan 
sobre las víctimas y que contextualizan a los espectadores sobre las historias 
desarrolladas en los productos.  

Por parte del documental “el testigo” se muestran las fechas y descripciones de los 
lugares y personas que aparecen en las fotografías de Colorado, además se entrega 
una descripción de los sucesos plasmados en dichas imágenes en un lapso de 25 
años de su trabajo como reportero gráfico. Un ejemplo claro de esto, es que, desde 
el inicio del documental, Colorado nos relata su experiencia con una de las 
fotografías que capturó durante el desarrollo del conflicto en el País. Colorado relata 
que “y vuelvo a tomar como símbolo, aquella imagen de mayo de 1992. Murieron 
14 militares en una emboscada. Soldados de este país, hijos de este país que 
habían muerto a manos de otro hermano” (El testigo, 2018) 

Por parte de “Bojayá: La guerra sin límites” estas descripciones también están 
presentes a lo largo de toda la narración documental. Al igual que en “El testigo” el 
inicio de este audiovisual describe los acontecimientos de la masacre desde la voz 
de la narradora, la cual expresa que “79 muertos y 115 heridos afrodescendientes, 
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entre los cuales se encontraban 48 menores de 18 años. fue el resultado del impacto 
del cilindro bomba lanzado por guerrilleros del bloque José María Córdoba de las 
FARC” (Bojayá: la guerra sin límites, 2010) 

Las anteriores descripciones y todas las presentes en los documentales, dan cuenta 
de la vitalidad que tiene el desarrollo de una construcción informativa que brinde 
elementos de conocimiento cualitativos y cuantitativos de los contenidos y las 
historias que se presentan, puesto que comunican detalles que son poco conocidos 
o no han sido presentados en otros productos noticiosos o mediáticos de otros 
medios de comunicación del país.  Es por esto que la responsabilidad de estos 
contenidos documentales, además de  informar y generar memoria, se concentra 
en brindar una denuncia social, que vele por la justicia de los afectados y les permita 
tener garantías para los procesos de perdón y reparación de las consecuencias del 
conflicto, además de ofrecer un legado que prevenga la repetición de la barbarie de 
la guerra y que solo espera que la sociedad y nuevas generaciones trabajen por el 
bien y la restitución de la posición social de las víctimas y reconozcan su valor y los 
dignifique.   

En el proceso de análisis sobre la construcción de la representación social de las 
víctimas del conflicto armado, se tuvo en cuenta el trabajo desarrollado por Denise 
Jodelet para dar una definición al concepto de representación social, el cual 
describe como el estudio del “sujeto” y el desarrollo de las percepciones que éste 
genera de forma individual y colectiva sobre un objeto u otro sujeto particular. Para 
acompañar el desarrollo de concepto de representación de Jodelet, se manejaron 
los términos de subjetividad, entendida como el desarrollo del sujeto en procesos 
que permiten la construcción de representación, la intersubjetividad, comprendida 
como los procesos de interacción y comunicación verbal que permiten que el sujeto 
desarrolle representaciones de forma individual y colectiva, y por último la 
transubjetividad, el cual se compone de los anteriores y se entiende como los 
procesos de intervención del contexto social de desarrollo de los sujetos y el 
intercambio  verbal y discursivo, que permea el desarrollo de dichas 
representaciones sociales. 

Entendiendo lo determinado por Jodelet (2008) encontramos que la representación 
de las víctimas en los documentales, está interesada en realizar un proceso que 
aporte al reconocimiento de su dignidad, presentando desde su lado más puro y 
humano, la realidad social del conflicto. Esta representación social está mediada 
por no querer asociar el término de víctimas como al negativo, sino como algo que 
constituye el recuerdo de un superviviente y de una persona que pese a sus 
vivencias de terror en la guerra, está concentrada en realizar un proceso de perdón 
que busca el desarrollo de una paz social, que disminuya la violencia presente en 
el país a nivel político y social, concentrándose en exponer la importancia social que 
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tienen todos los procesos de interpretación del conflicto armado y las afectaciones 
de su vigencia. 

Jodelet (2008) dentro de su concepto de representación social, construye el término 
de horizonte, entendido como los aspectos sociales y de contexto, los cuales se 
derivan de los actores sociales que en este caso son las víctimas. Con lo anterior 
se determinó la presencia de 4 horizontes:  

 Un horizonte religioso, en el cual se detalla la participación religiosa y entidades 
católicas realizaron para ser elementos de apoyo a las víctimas y a sus procesos de 
recuperación del conflicto. 

 Un horizonte comunitario, que involucra al conflicto como una problemática con 
consecuencias sociales para todo el país y para sus habitantes, en este se reflejan 
la importancia de una construcción de memoria para la paz y reconciliación para las 
víctimas y su el desarrollo de su futuro social. 

 Un horizonte político, que descubre la participación y responsabilidad del estado 
en el desarrollo del conflicto. En este se determinan las falencias gubernamentales 
que se tuvieron al velar por una garantía de protección y derecho a la vida para las 
víctimas y presentas las consecuencias que dejó el mal manejo del conflicto por 
parte del gobierno en la muerte y sufrimiento de millones de inocentes 

 Un horizonte del trabajo de los medios de comunicación, en el cual se 
demuestran el interés que tienen los documentales por presentar una información 
diferente a la que se maneja en medios tradicionales de comunicación, puesto que 
estos contenidos se concentran en profundizar en la vida de las víctimas y describir 
la realidad se su lucha, además de mostrarlas para disminuir con la brecha de olvido 
social que han sufrido por años. 

Desde otro aspecto, cabe destacar que en esta investigación se trabajaron cuatro 
categorías de análisis, que permitieron estructurar el proceso de análisis de la 
representación social de las víctimas.  

En un primer momento, se describe el contexto social en el cual están involucrados 
los protagonistas en el entorno de desarrollo en el que conviven, este factor permitió 
identificar el pasado, presente y las posibilidades futuras de las vidas de las víctimas 
y, además, comprender por qué se convirtieron en una población afectada por el 
conflicto. 

En un segundo momento, se identificó que el tipo de influencia que los 
documentales generan en la percepción social que se tiene sobre las víctimas del 
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conflicto armado, está direccionada en demostrar que estos son seres humanos, 
que durante años han buscado la validez de su posición social, por lo que merecen 
el reconocimiento de su dignidad y su supervivencia en la guerra. Por lo que se 
presenta de forma natural la realidad en la cual están inmersos y sus experiencias 
de vida.  

En un tercer momento, se reconoce que una visibilidad social de las víctimas en los 
procesos de la construcción histórica, la verdad y la memoria del conflicto armado. 
Este tercer momento permite entender que en dichos procesos de visibilidad se 
disminuyen las acciones que vulneran o deslegitiman la presencia y legado de los 
actores involucrados. 

Se debe comprender que un aspecto clave en la investigación, además de identificar 
el análisis de la representación social de las víctimas, fue descubrir y entender la 
responsabilidad social y comunicativa que los documentales aportan en la 
construcción de la historia de Colombia y de su sociedad. Como productos 
periodísticos, estos documentales brindan un recorrido a la vida de las poblaciones 
damnificadas en la guerra, pero sobre todo revela el significado de su condición de 
víctimas en su vida. 

Los documentales ofrecen una mirada alternativa y más independiente a diferencia 
del tipo de periodismo tradicional con el que generalmente las personas interactúan, 
esto se da debido a que el interés de los documentales, además de servir como 
narración de la historia del conflicto y sus protagonistas, se dedican a desarrollar 
una denuncia social, sobre el abandono que sufrieron las víctimas por parte del 
olvido Estatal (gobierno) que dejó como consecuencia una era de violencia 
desmedida a nivel nacional. Es evidente que el Estado como agente protector de la 
sociedad colombiana, falló en su función y creó una visión y relación de 
desconfianza por parte de la comunidad, debido a la ineficiencia para sobrellevar el 
tema del conflicto armado de forma responsable. Además, la denuncia de este 
abandono no solo se ve marcado en el gobierno, sino también por parte de los 
medios de comunicación tradicionales por su inoperancia durante el proceso de un 
cubrimiento profundo de la realidad del conflicto y sobre la de sus involucrados. 

A diferencia de los medios tradicionales de comunicación, estos documentales se 
concentran en presentar la verdad sobre las víctimas y de la guerra, demostrando 
por medio de los rostros los años de vigencia del conflicto.  El trabajo del Centro 
Nacional de Memoria Histórica y Jesús Abad Colorado, no tienen intereses de poder 
o de ganancia, ya que estos se dedican en aportar justicia y reconocimiento a las 
víctimas. 
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Lo anterior, permite reconocer que estos documentales, son elementos que aportan 
a disminuir la deuda histórica que los medios tradicionales de comunicación tienen 
con las víctimas, al no involucrar de manera efectiva el desarrollo de un trabajo 
periodístico que presenta la realidad del conflicto y las afectaciones en las 
poblaciones. Es la misma independencia que estos productos audiovisuales tienen 
en el desarrollo de sus contenidos, lo que permite distinguir que están diseñados 
para reconstruir y valorar la memoria de los afectados y su lucha histórica por un 
camino de justicia y paz.  

Está investigación se desarrolla bajo la línea de periodismo y comunicación para la 
paz, interesada en la comprensión y reflexión de las influencias que provocan el 
desarrollo de contenidos de conflicto armado en la sociedad y la construcción de 
percepciones sociales, que involucran los procesos de interacción verbal y física de 
ciertos sujetos con un contexto o situación específica, en este caso con el desarrollo 
del conflicto armado y la simbología aplicada en el concepto de “víctimas” para la 
construcción de su representación social. 

Para finalizar, se comprende que la representación social de las víctimas del 
conflicto armado en los documentales, se refleja como un signo de respeto a la 
dignidad de los afectados y de respeto a su memoria social, los cuales se interpretan 
como factores que velan por la obtención que garantice que no se olvidará que su 
historia marca el pasado de una historia de guerra, el presente de los procesos de 
reparación, reconciliación y perdón para los damnificados que sobrevivieron y el 
recuerdo de los que ya no están presentes y por último, la visión de un futuro que 
garantice el desarrollo de una paz social, que no esté condenado a repetir la 
barbarie de la guerra en Colombia.   
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8. CRONOGRAMA 

OBJETIVO ACTIVIDADES FEB MAR JUL AGO SEP OCT NOV 
 

G 

E 

N 

E 

R 

A 

L 

 

 

 

Analizar la 
representación 
social de las 
comunidades 
víctimas del 
conflicto armado 
colombiano en los 
productos 
audiovisuales 
documentales "El 
Testigo" del 
fotoperiodista 
Jesús Abad 
Colorado y 
“Bojayá: La guerra 
sin límites” del 
Centro Nacional 
de Memoria 
Histórica 

 
Inicio de análisis visual de 
os documentales 
(observación pasiva) 
 

       

 
Revisión teórica de 
autores con temáticas 
referentes al conflicto 
armado en Colombia, 
representación social y 
papel de los medios de 
comunicación en el 
cubrimiento del conflicto 
armado en Colombia. 
 

       

 
Escritura de las reseñas 
sobre representación 
social de las víctimas de 
conflicto armado. 
 

       

 
Identificación de las 
categorías de análisis de 
los documentales. 
 

       

 
Revisión teórica y 
complementación del 
marco teórico. 
 

       

 

E 

S 

P 

E 

C 

I 

1. Identificar la 
representación 
social de las 
víctimas del 
conflicto armado 
en Colombia en 
los productos 
audiovisuales 
documentales, 
caso "El Testigo" 
del fotoperiodista 
Jesús Abad 
Colorado y 
"Bojayá: La guerra 
sin límites" del 
Centro Nacional 
de Memoria 
Histórica. 

 
Identificar quienes son los 
actores sociales 
presentes en los 
documentales, para 
comprender sobre quién 
van dirigidas las 
representaciones sociales 
que se desarrollan en los 
productos audiovisuales 
estudiados. 
 

       

 
Analizar y determinar el 
nivel y tipo de 
participación de los 
actores sociales en los 
productos audiovisuales, 
con el objetivo de 
entender si se presentan 
como elementos de 
relevancia y participación 
activa en el proceso para 
la construcción de las 
representaciones sociales 
que se generan sobre 
ellos por medio de los 
documentales (son 
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F 

I 

C 

O 

S 

protagonistas, actores 
pasivos o activos, son 
visibilizados o 
invisibilizados) 
 
 
Determinar el tipo de 
representación social 
generada en los actores 
sociales del conflicto, 
analizando y presentando 
la forma de referencia que 
se utilizan en los 
productos al momento de 
hablar de los individuos. 

       

2. Describir la 
forma en cómo los 
documentales 
abordan el tema 
del conflicto 
armado en 
Colombia 

 
Descripción y narración 
de los hechos 
presentados durante el 
conflicto armado en 
Colombia y en este caso 
el atentado a la 
comunidad de Bojayá, 
que se reflejan en los 
documentales. 
 

       

3. Establecer las 
categorías de 
análisis 
relacionadas con 
la representación 
social de las 
víctimas de 
conflicto armado 
en los productos 
audiovisuales – 
documentales, 
caso “El Testigo” 
del fotoperiodista 
Jesús Abad 
Colorado y 
“Bojayá: la guerra 
sin límites” del 
Centro Nacional 
de Memoria 
Histórica.   

 
Realizar las reseñas a 
partir de la revisión teórica 
por los autores 
concretados. 
 

       

 
Definir las categorías de 
análisis que permitan 
observar y estudiar cómo 
es la representación de 
las víctimas del conflicto 
en los documentales 
establecidos. 
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