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RESUMEN 

La Red por la Verdad es la Red de Aliados del Valle del Cauca que funge como 
apoyo para la Comisión de la Verdad, en la labor de socializar el Informe Final; que 
compendia los hallazgos, testimonios e historias de lo que sucedió en el marco del 
conflicto armado interno colombiano desde 1958, así como los patrones de la 
violencia y las recomendaciones para garantizar la no repetición. 

Red por la Verdad fue consolidada para el Valle del Cauca en el mes de febrero del 
año 2021, por lo que su poco tiempo en funcionamiento hace que no sea muy 
reconocida. Esto limita su objetivo de dar continuidad a la socialización de los temas 
que rodean el informe final, incluso más allá del cierre administrativo de la Comisión 
de la Verdad en junio de 2022. Su visibilización contribuye a que más personas se 
puedan unir a través de sus diferentes campos de conocimiento y lograr una mayor 
apropiación y difusión del informe. 

Este trabajo tiene el fin de contribuir a la visibilización de la Red por la Verdad a 
través de la construcción de una estrategia de comunicación, para lo que se tiene 
un plan de trabajo en diferentes fases, con las que se busca recolectar toda la 
información posible para lograr de manera satisfactoria la visibilidad de la red. 

Palabras clave: Red por la Verdad, Comisión de la verdad, conflicto, Informe Final, 
campos de conocimiento, visibilización. 
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INTRODUCCIÓN 

“Quienes no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo” afirmaba de 
forma tajante el poeta y filósofo de origen español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de 
Santayana y Borrás, refiriéndose, probablemente, a los salvajes o bárbaros sin 
capacidad de retentiva ni aprendizaje por experiencias. Frase que se hizo célebre 
por la facilidad de relacionarla con historias en los diferentes contextos entre guerras 
y barbaries. 

La guerra en Colombia es un fenómeno por el cual se ha hecho vital hablar de 
recuerdos, memorias e historia. Durante más de medio siglo el país se ha visto 
envuelto en un espiral de violencia que se reprodujo a través de las décadas y que 
siempre recrudece. Se hace crucial que las poblaciones y los ciudadanos conozcan 
qué ha sucedido en el gran intervalo de tiempo en el que se desarrolló el conflicto; 
con la promesa de que, conociendo la crueldad de los sucesos en el conflicto 
armado interno, se evitará a toda costa la reincidencia. 

Tras años de conflicto con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del pueblo, FARC - EP, el gobierno del 
expresidente Juan Manuel Santos sentó las bases para una negociación que 
concluyó con la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera” en el año 2016. En dicho acuerdo, se 
estableció la construcción de varias instituciones autónomas que aportarían al 
cumplimiento de los puntos concertados en los diálogos que se llevaron a cabo en 
una mesa de negociación instalada en La Habana, Cuba, en el año 2012. 

Entre las instituciones creadas a partir de los acuerdos, se encuentra la Comisión 
para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, la cual le 
rinde informes a la sociedad colombiana cada seis meses. La comisión hace las 
veces de grupo de investigación que recopila información sobre los hechos que 
enmarcan el conflicto armado interno colombiano. 

En la base sobre la que está fundado el objetivo de la Comisión, es decir su misión, 
exponen que su meta se proyecta hasta cumplir su periodo de funcionamiento (tres 
años). Al cabo de dicho plazo, la comisión debe entregar un informe final que 
compendie los relatos y reflexiones de quienes vivieron el conflicto de primera mano; 
y la sistematización de los hechos, caracterizando las formas de la violencia, los 
patrones que se han presentado durante los años en que se desarrollaron y las 
recomendaciones para garantizar la no repetición. 
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Como forma de acompañar los objetivos de la Comisión, se crea una Red de Aliados 
que reúne actores dentro de los diferentes campos del conocimiento en Colombia 
para garantizar que el informe sea socializado de forma eficaz, y que además sea 
sostenible más allá del tiempo establecido para las funciones de los grupos de 
investigación pertenecientes a la mencionada Comisión. La red que corresponde al 
Valle del Cauca se llama “Red por la Verdad”, cuyo grupo motor, está conformado 
por: Julio Mesa, Paula Marcela Villani, Juan Montoya, Leonardo Alba Mejía, Isabella 
Vernaza y Manuel Reina; y el objetivo al que se pretende aportar con esta pasantía 
es al de la visibilización del Informe Final de la Comisión de la Verdad. 

Con este nuevo avance en el proceso de implementación de los acuerdos de paz, 
se espera que tenga un mayor impacto y trascendencia que lo generado por el 
Acuerdo final de Paz en sí mismo. Con este antecedente, se espera crear 
estrategias que ayuden a la difusión y socialización, para contribuir a un pertinente 
entendimiento de la verdad histórica y las razones por las que esta aporta a la 
construcción de la paz en Colombia. 

Todo lo anteriormente expuesto, alude a plantear como objetivo de esta 
investigación el “Diseñar una estrategia de comunicación que contribuya a la 
visibilización de la Red de aliados de la Comisión de la verdad en el Valle del Cauca 
(Red por la Verdad), como apoyo para el trabajo de socialización del “Informe Final 
de la Comisión de la Verdad”, en búsqueda de motivar a más personas a vincularse 
y hacer una red cada vez más grande. 

Esta pasantía de investigación surge de la importancia que, según la perspectiva 
del equipo de trabajo, tiene la construcción de la verdad histórica en un país con un 
complejo fenómeno de violencia y un conflicto armado especialmente largo. En este 
orden de ideas, el equipo tiene la convicción de que, sólo si se apoya el proceso de 
construir un relato general y verosímil de lo que sucedió en el territorio nacional 
mientras se desarrolló dicho conflicto, se podrá avanzar en un verdadero camino 
que garantice la no repetición de los hechos en las presentes y futuras 
generaciones. 

En este punto, se ve como fundamental la tarea de trabajar en pro de que la 
sociedad colombiana comprenda la importancia que recae sobre la implementación 
integral de un acuerdo de paz que funge como el antecedente histórico del final de 
avanzadas violentas que enlutaron al país durante décadas, y que aún hoy lo siguen 
haciendo; dejando que este pase por uno de los pilares fundamentales para que 
una sociedad pueda llevar un proceso de reparación por los daños consecuentes 
de actos violentos, desapariciones forzadas, secuestros, masacres y un 
interminable etcétera que conlleva cada vez más dolor. 
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Por último, se busca lograr el diseño de productos que conformen una estrategia de 
comunicación eficaz que aporte a la labor de socializar el informe, desde la 
visibilización de la “Red por la Verdad”; para que los vallecaucanos comprendan 
que la construcción de una sociedad en armonía pasa por un proceso de conocer 
sobre las verdades de lo ocurrido en medio de la crueldad de la guerra. Y que, sin 
verdad, no es posible avanzar en la búsqueda de una paz firme y duradera, que 
pueda proveer garantías de reparación y no repetición. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 COMISIÓN DE LA VERDAD 

Después de la firma del Acuerdo final de paz para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera, celebrado entre el Gobierno Nacional 
en cabeza del ex presidente Juan Manuel Santos Calderón y las Fuerzas armadas 
revolucionarios de Colombia – Ejército del pueblo (FARC - EP), se crearon las 3 
entidades que conforman el Sistema de justicia transicional: la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
(UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (s.f.). Esta última es una entidad de rango constitucional (Acto legislativo 
01/2016), de carácter temporal y extrajudicial creada mediante el decreto Ley 588 
de abril de 2017. 

La Comisión de la Verdad fue creada con el fin de reunir los relatos de lo sucedido 
durante más de 50 años de conflicto armado interno en Colombia; analizar las 
causas y consecuencias, los comportamientos de los actores implicados directos, 
indirectos, voluntarios e involuntarios en actos violentos; y dar una serie de 
recomendaciones para garantizar la reparación y no repetición de los hechos que 
vulneraron y vulneran los derechos de las poblaciones. Cabe recalcar que la 
comisión no juzga a quienes brindan sus testimonios y que el Informe Final que se 
entregó en junio de 2022 contiene varios y diversos relatos que no serán 
herramienta para la Jurisdicción Especial para la Paz. 

En su informe de gestión publicado en el periodo de enero a junio de 2020, la 
Comisión de la Verdad expone su plataforma estratégica. Dicha plataforma marca 
los lineamientos que tendrá para el proceso con el “Informe Final” y consiste en los 
siguientes puntos presentados textualmente a continuación desde su misión, hasta 
la sostenibilidad del legado: 

1.1.1 Misión 

Somos una Entidad del Estado que busca el esclarecimiento de lo ocurrido en el 
conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a 
conocer la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en 
los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un 
proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y 
duradera. 
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1.1.2 Visión 

Al término del periodo de actividades de la Comisión de la Verdad, los aprendizajes 
en el proceso y su Informe Final serán apropiados por los colombianos y 
colombianas, permitiendo que el Esclarecimiento de la Verdad se posicione durante 
un largo plazo en la agenda pública territorial, nacional e internacional como un 
requerimiento esencial para la consolidación de la paz. En los territorios, las 
comunidades, organizaciones públicas y privadas y grupos representativos de 
personas disponen de las herramientas y capacidades para celebrar de manera 
autónoma y en un ambiente democrático pactos y acuerdos institucionales, sociales 
y políticos de convivencia y compromisos para que nunca más se repita lo ocurrido 
en el marco del conflicto armado interno. 

1.1.3 Declaración ética de principios 

“Los siguientes son los principios de la acción institucional plasmados en el 
Reglamento Interno de la Comisión de la Verdad (Acuerdo 002 del 21 de agosto de 
2018, “Por el cual se adopta el reglamento de la organización y funcionamiento de 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición”). 

 Centralidad de las víctimas: Los esfuerzos deben estar centrados en garantizar la 
participación de las víctimas, en una forma amplia, incluyente, participativa, 
pluralista y equilibrada, contribuyendo a su dignificación y satisfacción de su 
derecho a la verdad. 

 Equidad, igualdad y no discriminación: La Comisión garantizará el principio de 
equidad, igualdad y no discriminación, promoviendo acciones que supriman la 
discriminación y otras formas conexas de intolerancia por razones de pertenencia 
étnica, racial, identidad de género, orientación sexual, origen, creencias y diversidad 
de pensamiento, entre otras. 

 Dignidad humana: La Comisión desarrollará sus funciones con base en el 
reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas como principio ético 
fundamental de la sociedad. 

 Imparcialidad: Entendida como la ausencia de predisposiciones, favoritismos o 
prejuicios en las acciones y en las decisiones de la Comisión. 
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 Transparencia: Entendida como un valor moral que debe regir las actuaciones de 
la Comisión a través de reglas claras para el ejercicio de sus funciones y la debida 
rendición de cuentas. 

 Pluralidad y diversidad cultural: Entendida como el reconocimiento y respeto por la 
diversidad de quienes componen la sociedad colombiana. 

1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE1: Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno promoviendo su 
comprensión y la satisfacción del derecho a conocer la verdad de las víctimas y de 
la sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad y el dolor vivido, y las 
transformaciones necesarias para la Convivencia y la No Repetición. 

OE2: Promover la apropiación social del proceso de esclarecimiento de la verdad, 
de reconocimiento de responsabilidades, de promoción de la convivencia y de no 
repetición del conflicto armado interno, así como del Informe Final, a través del 
diálogo social y la participación. 

OE3: Poner la verdad del conflicto armado y las recomendaciones para detenerlo, 
superarlo y construir un futuro en paz en el debate público nacional en las agendas 
de las Entidades estatales, organizaciones sociales, culturales, económicas y 
políticas y en los criterios de los tomadores de decisiones sobre el país a nivel 
nacional e internacional. 

OE4: Consolidación Institucional. 

1.3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1.3.1 Hacia el Informe Final 

Al final de la vigencia 2020, la Comisión de la Verdad contará con los insumos 
necesarios para la elaboración del Informe Final. Con esa orientación, para esta 
línea estratégica se definieron cuatro resultados específicos: a) la Comisión debe 
haber definido la ruta de elaboración y aprobación del Informe Final, b) contar con 
todos los insumos para la elaboración del Informe Final, c) contar con un Sistema 
de Información Misional (SIM) funcionando plenamente y d) contar con la estrategia 
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de traslado, transferencia, uso y preservación de archivos. 

1.3.2 Hacia la apropiación social del Informe Final y sus recomendaciones 

A través del Diálogo Social, la Entidad busca promover la apropiación del contenido 
del Informe Final, así como de los procesos, las recomendaciones para la no 
continuación y no repetición del conflicto armado interno y el Legado de la Comisión. 
Para preparar ese camino, en diciembre de 2020 se habrán alcanzado cuatro 
resultados específicos: a) responsables reconocen voluntaria y públicamente (en 
algunos casos) sus actos, garantizando la dignificación de las víctimas individuales 
o colectivas en el proceso, b) la Comisión contribuye a promover la convivencia 
pacífica y a visibilizar las experiencias de resistencia y convivencia en los territorios, 
d) la Comisión recoge de manera sistemática y organizada insumos para la 
formulación de las recomendaciones de no repetición y d) la Comisión logra medir 
efectivamente el impacto de sus estrategias de diálogo social. 

1.3.3 Hacia la sostenibilidad del Legado 

Gracias al proceso social, político y al rigor de las actividades de investigación, la 
Comisión busca los medios para que su Legado sea apropiado por la sociedad civil, 
líderes y tomadores de decisiones, para que estos continúen después de terminado 
el mandato con la bandera de las recomendaciones para la no continuidad y no 
repetición del conflicto armado interno. Como camino hacia ese horizonte, al final 
de este año la Comisión habrá obtenido cinco resultados específicos, a saber: a) la 
Comisión cuenta con una estrategia de comunicación externa e interna ajustada a 
las necesidades misionales, b) la Comisión implementa la estrategia específica de 
relacionamiento del Pleno con personas tomadoras de decisiones del ámbito estatal, 
empresarial, político, social y cultural, c) la Comisión posiciona los mensajes más 
sensibles y estratégicos en altos espacios de definición de políticas de cooperación 
internacional y de relaciones exteriores (Parlamento Europeo, Naciones Unidas, 
Peace and Security Founders Group y centros de pensamiento), la Comisión se 
articula política y técnicamente con las entidades del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para el cumplimiento de su misión 
y como aporte a la reparación integral a las víctimas, y por último e) la Comisión de 
la Verdad avanza en el diseño y conformación del Comité de seguimiento y de la 
red de aliados como eslabón para la sostenibilidad del Legado.” 
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1.4 RED DE ALIADOS POR LA VERDAD 

Para el objetivo de socializar el Informe Final, la Comisión de la Verdad creó una 
red de aliados que, en el Valle del Cauca, lleva el nombre de “Red por la verdad”. 
Esta red es una unión de personas, conocedoras, expertas, líderes sociales y/o 
interesados en los temas del conflicto, que fungen como el apoyo para que los 
temas del informe trascienden más allá de la entrega del informe el 28 de junio de 
2022 y la terminación de la comisión misma. 

Este grupo se creó el 18 de febrero de 2021 con el fin de aportar a la línea 
estratégica encaminada “Hacia la sostenibilidad del legado”, en cuya primera 
reunión desarrollada ese mismo día, se establecieron las bases de la “Red por la 
Verdad” y se postularon cuatro dinamizadores principales: 

 Paula Alejandra Gómez Osorio: Coordinadora territorial del Valle del     Cauca para 
la “Comisión de la verdad”. 

 Wilson Reyes Montoya: Coordinador del Observatorio de paz del Valle del   Cauca. 

 Natalí González: Subsecretaria de derechos humanos y construcción de paz en 
Cali. 

 Fredy Guerrero: Coordinador de la Cátedra Libre Martín Baró de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

Hoy día, después de la entrega del informe final se ha constituido un grupo motor, 
el cual se presenta a continuación, quienes se encargarán de coordinar y hacerle 
seguimiento a la Red por la Verdad. 
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Figura 1. 
Miembros del grupo motor. 

 

Nota. Tomado de Agenda Cali – Red por la Verdad 2022, p.6 

Isabella Vernaza: Sobreviviente del secuestro masivo de la Iglesia La María, 
perpetrado por el ELN en 1999. Socióloga, egresada de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y magister en administración de empresas de la Universidad 
del Valle. Su vida profesional ha girado en el mundo de las comunicaciones y en el 
sector de las entidades sin ánimo de lucro. Inicialmente con el noticiero 90 Minutos, 
del cual fue creadora. Con la agrupación Medios para la paz, tuvo la oportunidad de 
adquirir formación para las comunicaciones en medio del conflicto armado. 
Posteriormente con Vallen paz, entidad que trabaja con zonas del conflicto en 
Buenaventura y el Norte del Cauca, se desempeñó como directora de gestión 
Corporativa. 

Fue una de las victimas que dio testimonio en los diálogos para el acuerdo de paz 
en la Habana, así como testimoniante ante la Comisión de la Verdad. Actualmente 
participa en varios grupos de la sociedad civil que comparten el sueño de una 
Colombia que dialoga, una Colombia en Paz. Estas son Grupo Mediación por Cali, 
Acuerdo por Cali y la Paz Querida. 

Leonardo Alba: Gestor Cultural e Investigador de la Red Nacional de Grupos de 
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Memoria Histórica, adelanta el Laboratorio memorias para la esperanza para 
construir un informe y una acción simbólica que dé cuenta de las afectaciones y 
desactivaciones de las violencias en el Estallido Social. 

Julio Mesa: consejero en los siguientes Consejos: Departamental de Paz, 
reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca, Salud y Participación Ciudadana 
de Santiago de Cali. Así mismo es defensor de Derechos Humanos y lidera procesos 
en barrios y comunas. 

Manuel Reina: Cineasta, líder de la Generación V+ en el Valle del Cauca. Promotor 
de actividades culturales en apoyo a la difusión del informe final de la Comisión de 
la Verdad. 

Paula Marcela Villani Campo: Profesional en Estudios Políticos y Resolución de 
Conflictos de la Universidad del Valle. Desde el 2017 está vinculada a la Universidad 
del Valle con el Programa Institucional de Paz - Instituto de Investigaciones e 
Intervenciones para La Paz, en la actualidad trabajando en la línea de 
intervenciones para la Paz. 

Así mismo, desempeñando el cargo de profesional en territorio con la organización 
Justapaz como enlace comunitario en los proyectos denominados Iglesias 
Santuario de Paz y Diálogo y Movilización que pretenden el trabajo en la incidencia 
política, la promoción de los DD.HH. y el seguimiento a iniciativas de paz de las 
iglesias que se encuentran dentro del proyecto en el Oriente de Cali. 

Juan Danyster Montoya Cardona: Licenciado en filosofía, Magíster en 
filosofía,profesor universitario y defensor de DDHH de la red FIC Valle. 

Así mismo, la Comisión de la Verdad y en conjunto con la Red de Aliados, 
estructuraron cinco propósitos que contribuirán a la difusión del Informe Final. 

1.4.1 Objetivos de la “Red Por La Verdad 

 Preparar a la sociedad para la recepción del Informe final y comprender sus 
alcances. 

 Difundir y socializar el Informe Final y la transmedia de la manera más amplia 
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posible en Colombia y en el extranjero, y promover el debate democrático. 

 Promover el uso y la apropiación social de los archivos físicos y digitales que 
recibió, produjo y consolidó la Comisión. 

 Dar sostenibilidad a los procesos de reconocimiento, convivencia y no repetición 
acompañados por la Comisión a nivel territorial y nacional. 

 Lograr compromisos para la incidencia en la implementación y seguimiento de las 
recomendaciones para la no repetición y la articulación con el Comité de 
Seguimiento y Monitoreo a la implementación de dichas recomendaciones 

El pasado 28 de junio de 2022 en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá, la 
Comisión de la verdad hizo entrega oficial del Informe final, en el evento estuvieron 
presentes, los comisionados, víctimas del conflicto armado, representantes del 
expresidente Iván Duque y el presidente electo Gustavo Petro, quien recibió las 
recomendaciones para la No repetición por parte del presidente de la Comisión 
Francisco de Roux. 

Posterior a ello, la Red de Aliados, comenzó la construcción de una agenda 
territorial6, en la que marcó 3 estrategias y 57 compromisos alrededor de ellas para 
lograr la difusión y apropiación del informe por parte de la sociedad civil 
Vallecaucana. Es importante destacar que la agenda, seguirá expandiéndose a 
medida de la presentación de propuestas y actividades planteadas por diferentes 
miembros de la Red de aliados que se encuentran presenten o que esperan ser 
parte de ella. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la Declaración de la Comisión ‘Convocatoria a la paz grande’ entregada en el 
marco del informe final, se lee lo siguiente: “Traemos… Un mensaje de la verdad 
para detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que ochenta por ciento de 
las víctimas han sido civiles no combatientes y en el que menos del dos por ciento 
de las muertes han ocurrido en combate”.

 

La Comisión de la Verdad hizo un llamado especial: 

A sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos, 
como ciudadanos y ciudadanas de esta nación. Cuerpo que no puede 
sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó, los brazos gangrenados en 
Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El salado, 
la vagina vulnerada en Tierralta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, 
el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los 
hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el 
rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de 
Antioquia y el alma indígena arrasada en el Vaupés. (Comisión de la verdad, 
2022) 

Aquel cuerpo describe las atrocidades ocurridas en el territorio en el marco del 
conflicto armado, fueron 3 años y 7 meses en que la Comisión escuchó a más de 
30.000 víctimas, recibió por lo menos mil informes de la sociedad civil organizada, 
organizaciones sociales, jóvenes, niños, miembros de la comunidad LGTBIQ+, 
mujeres buscadoras de desaparecidos, empresas, defensores de derechos 
humanos. 

En la entrega del informe por parte de la Comisión a la Red de Aliados, se 
presentaron las cifras del trabajo realizado a nivel general en donde la Comisión 
logró durante sus 3 años de mandato realizar 89 entrevistas colectivas, recopilar 
2269 testimonios de Víctimas, 50 entrevistas a actores armados y 3673 personas 
escuchadas. 

En el Valle del Cauca, específicamente la Comisión recopiló 984 testimonios de 
víctimas, 34 entrevistas a actores armados, 4 diagnósticos comunitarios y 1219 
personas escuchadas. 

Todo ello permitió la construcción de un Informe final, constituido en 11 volúmenes 
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que explican diferentes dimensiones del conflicto partiendo desde los impactos 
físicos y psicológicos a raíz de la violencia y la respuesta a las preguntas de ¿Por 
qué pasó la guerra? ¿Quiénes lo hicieron, cuál es su responsabilidad y cómo evitar 
que continúe? ¿Qué pasó con la sociedad y el Estado mientras eso ocurría? 

Parece que 50 años de guerra no han sido suficientes, para desangrar totalmente al 
país, país que todavía sigue buscando a sus desaparecidos, que continúa en la 
búsqueda de esclarecer los asesinatos de los ‘Falsos positivos’, de perdonar a 
quienes pusieron las minas antipersona y dejaron a cientos de personas sin alguna 
de sus extremidades, de encontrar a los responsables de violaciones, secuestros, 
torturas y el sufrimiento de cada uno de las personas que tuvieron que ser 
desplazadas de sus territorios. 

Después de la firma del Acuerdo de Paz, según cifras expuestas por RCN Radio, el 
2017 fue el año menos violento en 40 años, sin embargo, la violencia persiste, 1327 
líderes sociales han sido asesinados tras la firma del acuerdo, según cifras 
reportadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz. Esto hace que el 
Informe final tome mayor relevancia, para poder comprender por qué todavía 
persiste la guerra y como se puede prevenir. 

El informe final es entregado a la sociedad civil del territorio colombiano, para que 
puedan apropiarse de él, entender por qué el conflicto se ha extendido durante 
tantos años, su razón de ser, reflexionar sobre las consecuencias que generó, la 
naturalidad en que se permitió la guerra, y sobre todo las recomendaciones a tener 
en cuenta para la no repetición. Recomendaciones que se espera que la sociedad 
civil acoja y esté dispuesta a decir siempre No a la guerra. 

Debido a que el equipo de investigación de la “Comisión de la Verdad” tiene una 
limitación de tiempo y no va más allá de la entrega del “Informe Final” por la base y 
las funciones sobre las que fue creada; se planteó la forma de sostener en el tiempo 
el legado de la verdad. Esto con el fin de seguir socializando los temas del informe 
aun cuando la comisión haya hecho su cierre administrativo. 

La importancia del informe para continuar con el proceso de paz en Colombia y 
garantizar la no repetición de los hechos del conflicto, y la existencia de una red de 
aliados que pretende la trascendencia del legado de la verdad; hace que el equipo 
de pasantes se pregunte sobre qué tipo de estrategias pueden ayudar a visibilizar 
las labores de la “Red por la verdad” en el departamento del Valle del Cauca, trabajo 
con el cual se podría motivar a más personas para hacer una red cada vez más 
grande. 
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Además, en conversación con Paula Gómez ex coordinadora territorial de la 
Macrorregión Surandina, manifiesta que una de las necesidades principales de la 
“Red por la Verdad” es la visibilización de las labores que hizo la Comisión. Así 
mismo, la síntesis de los contenidos que existen y que pueden ser muy pesados 
para la sociedad civil en general, generar nuevas propuestas que permitan la 
difusión del informe. 

Sobre la visibilidad de la “Red por la Verdad” en los medios de comunicación, no se 
encontró ningún registro. Esto puede deberse al hecho de que fue creada apenas 
en febrero del 2021. Sin embargo, la visibilización de la red de aliados de la 
“Comisión de la verdad” tampoco ha tenido mayor difusión o explicación en 
Colombia. En el caso de la “Generación V+”, red de apoyo ciudadana de la comisión, 
sus funciones no han sido mayormente difundidas. En la búsqueda de información 
por fuera de la institucional, no se encontró registro de la importancia, o lo que 
significa, este grupo que busca ser un movimiento enfocado a los jóvenes sobre el 
legado de la verdad, en el marco de la justicia transicional. 

El legado histórico de la verdad es importante para que el país pueda continuar en 
un proceso de reconciliación con los hechos y, lo más importante, que en ninguna 
circunstancia se puede repetir ninguno de los hechos atroces sucedidos durante los 
más de cincuenta años de conflicto armado. 

Es necesario resolver la problemática vigente de cómo lograr que las personas del 
territorio Vallecaucano, se enteren de la existencia de una red de aliados, su 
propósito y la manera en que pueden ser parte de ella, para poder consolidar una 
red cada vez más grande que permita que las personas independientemente de su 
ideología, puedan generar acciones de gran impacto que ayuden a la construcción 
de paz y una sana convivencia en cada uno de los municipios que comprende el 
departamento, fundamentado en el entendimiento de que la paz es algo que nos 
corresponde a todos. Todo ello lleva a la formulación de la pregunta problema de 
investigación y sus correspondientes preguntas de sistematización. 

  



33 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tipo de estrategias de comunicación puede contribuir a la visibilización de la 
red de aliados de la Comisión de la Verdad en el Valle del Cauca “Red por la 
Verdad”? 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué estrategias de comunicación han sido utilizadas por la Comisión para la 
Verdad en el abordaje del conflicto armado colombiano? 

 ¿Qué tipo de estrategias de comunicación pueden ser aplicables para la 
visibilización de la Red por la Verdad? 

 ¿Qué productos comunicativos podrían hacer que el trabajo de la red por la verdad 
en relación con la socialización del informe sea sostenible en el tiempo? 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo General 

Identificar tipos de estrategias de Comunicación que contribuya a la visibilización de 
la Red de Aliados de la Comisión de la verdad en el Valle del Cauca “Red por la 
verdad” 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de las estrategias de comunicación diseñadas e 
implementadas por la “Comisión de la Verdad” periodo 2018-2021. 

 Identificar los tipos de estrategias que pueden ser aplicables a la “Red por la 
Verdad” y las características que las conforman. 

 Proponer un modelo de estrategia que integre diferentes productos de 
comunicación que visibilice el trabajo de la “Red por la verdad” en el Valle del Cauca.
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3. JUSTIFICACIÓN 

Tras los más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia, y los incontables 
actos atroces de la cruenta guerra; el país se dio cuenta de la insostenibilidad de 
las avanzadas violentas y se sometió a un proceso de paz que derivó en la firma del 
acuerdo en 2016 entre el Gobierno Nacional en cabeza del expresidente Juan 
Manuel Santos Calderón y la desmovilizada guerrilla de las FARC - EP. 

Con la firma del Acuerdo Final, se crean las entidades que conforman el Sistema de 
justicia transicional, de las que se destaca en esta investigación la Comisión de la 
Verdad. Dicha entidad surge con el propósito de crear un informe final que 
compendie los hechos ocurridos durante el periodo en el que se desarrolló el 
conflicto violento en Colombia, así como la sistematización de los patrones y 
comportamientos de la guerra; con el fin de generar recomendaciones para 
garantizar la no repetición de tales actos. 

Para continuar con lo que han llamado “el legado de la verdad”, la Comisión creó 
una red de aliados nacional que tiene como objetivo la socialización y apropiación 
del informe. En el Valle del Cauca, la red de aliados se llama “Red por la Verdad” y 
fue constituida en febrero del 2021, por lo cual no ha sido difundida ni dada a 
conocer a la sociedad civil del departamento. 

La importancia de esta pasantía nace de la necesidad de visibilizar la labor que lleva 
a cabo la “Red por la Verdad”, así como la importancia de las mismas; con el objetivo 
de que más personas como expertos, investigadores, víctimas, organizaciones y 
personas de la población civil; puedan unirse y ampliar la red. 

3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

En palabras de Massoni (2008), el comunicador “Es un profesional capaz de diseñar 
una acción de comunicación integrando todo el proceso, desde la idea a la 
realización, en función de un objetivo de transformación”. 

No es un trabajo cuya meta sea exclusivamente la experiencia, aunque representa 
uno de los principales beneficios que se puede adquirir como aspirantes al ejercicio 
de la comunicación, sino la posibilidad de sumar acciones desde el campo de 
conocimiento para cumplir con los objetivos de transformación social y dejar un 
pequeño reflejo en la historia. 
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Trabajar de la mano con un grupo, adscrito al Gobierno Nacional como la Comisión 
de la Verdad, y hacer parte de una Red Regional cuyos dinamizadores e integrantes 
entregan, desde sus disciplinas, lo mejor de sí para apoyar el proceso; resulta una 
labor que genera el placer de saber que se es parte de un momento importante en 
la historia de Colombia. Después de más de medio siglo de conflicto armado y de 
casi un siglo de periodos de violencia, se ve en el horizonte el primer vestigio de las 
verdades sobre los hechos de una cruenta guerra que oscureció la historia. 

Además, esta pasantía aporta al esclarecimiento de los métodos utilizados por la 
Comisión de la Verdad para recuperar las narrativas de la violencia y crear relatos 
que expongan las entrañas de la guerra, sus análisis y las recomendaciones que 
llevan a garantizar la no repetición. Dilucida en la práctica, los procesos 
investigativos y el trabajo que hay detrás de un informe tal, así como la sensibilidad 
que representa el manejo de estos relatos provenientes de actores sociales cuyos 
derechos han sido vulnerados. 

Cabe aclarar que, la necesidad de diseñar una estrategia de comunicación que 
visibilice la “Red por la Verdad”, incluso por fuera de los círculos de la misma, surge 
a raíz de los vacíos encontrados en los antecedentes con respecto a la creación de 
estrategias que vayan más allá del análisis de la necesidad; haciendo necesaria la 
construcción de dichas estrategias verdaderamente implementables, reproducibles 
y difundibles para que lleguen a un importante número de personas. 

Sobre el cuidado que se debe tener al involucrar actores sociales en condiciones de 
vulnerabilidad, se considera que es fundamental para el crecimiento académico, el 
acercamiento a dichas acciones realizadas por investigadores con experiencia y 
conocedores de los riesgos que conlleva el hecho de reavivar memorias de sucesos 
tan delicados. 

No sobra decir que, al igual que aporta conocimientos, placeres y experiencias; esta 
pasantía también reafirma la importancia que tiene el comunicador en determinados 
procesos como la investigación y la socialización para la sociedad civil, de los 
contenidos, memorias y recomendaciones que contiene el “Informe Final” de la 
Comisión de la Verdad y el apoyo que desde la disciplina se puede brindar a un 
grupo como la “Red por la Verdad” en el Valle del Cauca. 
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3.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

Haciendo un barrido por los aspectos que deben ser tomados en consideración 
dentro de lo que respecta al aporte que como comunicadores tiene el equipo de esta 
pasantía para el equipo de investigación, Se encuentra que la “Red por la Verdad” 
de la “Comisión de la Verdad” en el Valle del Cauca, carece de apoyos 
comunicativos tales como un equipo propio de comunicación que apoye 
directamente a la red regional. 

Esto lleva a la pregunta ¿Cómo y qué se puede aportar al cumplimiento de los 
objetivos de la “Red por la Verdad”, a través de la aplicación de conocimientos 
comunicativos? La respuesta, en primera instancia, es que se debe trabajar en una 
estrategia que visibilice el trabajo de la red, con el fin de que otras personas se 
sientan motivadas a vincularse en algún punto con la labor de llevar el “Informe 
Final” más allá de su presentación en junio del 2022. 

La amplitud que caracteriza al campo de la comunicación y los múltiples escenarios 
en la que este puede ser útil, supone la existencia de variadas herramientas, 
estratégicas y de contenido, que le pueden donar un valioso aporte a la red, y a su 
vez, al trabajo de investigación que realiza la comisión. En otras palabras, el equipo 
de la pasantía tuvo las capacidades para sintetizar los contenidos, temas e 
informaciones relevantes; para construir piezas que fueran intuitivas, digeribles y 
apropiables por parte de la población objetivo de la estrategia. 

Sobre las necesidades manifiestas de la “Red por la Verdad” sobre el aspecto de 
comunicaciones, mencionadas por Paula Alejandra Gómez Osorio, ex coordinadora 
regional de la “Comisión de la Verdad” e integrante de la red; se encontraron las 
carencias que se mencionan a continuación. 

 Síntesis de contenidos como videos y conferencias que pueden ser muy extensos 
y pesados para la sociedad en general. 

 Registros de las actividades a realizar por la “Red de la verdad” para ser 
compartido y/o alojado en algún sitio. 

 Mecanismos para dejar un legado de apropiación del informe en el Valle del Cauca 
que sea sostenible en el tiempo. 
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 Cubrimiento de las reuniones de la red. 

 Recursos de comunicación propios para el equipo de la “Red por la verdad”. 

 Reconocimiento de la Red por la verdad por parte de la sociedad civil, para su 
futura participación. 

Estas necesidades fungieron como el punto de partida para trabajar en las 
propuestas que pueden solventar las carencias en buena medida. Así hubo un 
aporte mutuo entre el equipo de la “Red por la verdad” de la “Comisión de la Verdad” 
y el equipo que desarrolló la presente pasantía de investigación. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Para este apartado se seleccionaron diversos textos académicos que permitieron 
conocer el panorama actual en cuanto a diversas estrategias propuestas e 
implementadas en relación con temas sociales, como lo es la construcción de 
memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición, para el aprendizaje de las 
características de aquellos trabajos como insumos para la cimentación de una 
nueva estrategia de comunicación desde una perspectiva innovadora. 

En primer lugar se encontró el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera”9 documento en el que se registró 
un pacto entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) luego de lo acordado el 24 de noviembre 
del año 2016 en la Habana cuba, bajo el mandato del expresidente Juan Manuel 
Santos Calderón; del cual se desprende la estructuración de un sistema integral de 
verdad, justicia, reparación y no repetición, compuesto por entidades judiciales y 
extrajudiciales. Es así como se planteó la creación de una comisión para el 
esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (CEV), la Unidad de 
Búsqueda de personas desaparecidas en el contexto y razón del conflicto 
armado(UPBD) y la Jurisdicción Especial para la Paz(JEP) que cuentan con un 
enfoque territorial, diferencial y de género. 

A lo largo de estos años de trabajo estas entidades han implementado diversas 
estrategias de comunicación de manera tanto focalizada como masiva, que incluyen 
la creación de diversos productos comunicativos entre los que se encuentran la 
creación de cartillas, cortometrajes, noticias y campañas para la visibilización de su 
labor y compresión de la importancia de apropiación de los acuerdos de paz por 
parte de los colombianos. 

El manejo y la socialización que se le dio al “Acuerdo de Paz” fue un gran referente 
para el presente trabajo, de esta manera se pretendió diseñar una estrategia óptima 
que permitió llevar a cabo el objetivo de visibilizar la “Red de aliados de la Comisión 
de la verdad en el Valle del Cauca” (Red por la verdad) y apoyarlos en su trabajo de 
socialización del “Informe Final de la Comisión de la Verdad” 

La construcción de relatos e historias sobre el conflicto armado permite la 
construcción de esa verdad, sobre las víctimas y victimarios que hicieron parte, y 
las consecuencias que deja esta larga guerra, trabajos como el de Hoyos Cruz 
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(2005), un proyecto de grado titulado “Reconstrucción desde la perspectiva 
periodística, de hechos y relatos de vida de una población en proceso de 
desplazamiento forzoso en Cali” permiten el desarrollo de un ejercicio periodístico 
riguroso, de escuchar a las víctimas y acompañarlas en el proceso para luego 
realizar una caracterización de relatos a través de crónicas sobre lo que conlleva un 
desplazamiento forzoso. El autor concluyó que las personas desplazadas, sienten 
en gran parte seguridad una vez llegan a las grandes urbes, debido a que nadie los 
conoce, sin embargo, la mayoría de ellos, quieren que los escuche y poder obtener 
un poco de reconocimiento, con el deseo de contar el conflicto real que se viven 
dentro de sus territorios de origen y que muchos externos a él no dimensionan. 

Se destaca del anterior trabajo la importancia de contar las historias que vivieron 
aquellas personas dentro del conflicto armado, y cómo estas aportan 
significativamente a la construcción de memoria histórica y de la verdad, sin 
embargo los vacíos que se pueden evidenciar en este trabajo es que no hay una 
propuesta para visibilizar aquellas historias más allá de tenerlas presentes dentro 
del desarrollo del trabajo, lo cual hubiera sido interesante que pudiera generar una 
estrategia de comunicación posterior a la recopilación de las historias para 
visibilizarlas y aportar a ese reconocimiento que deseaban las personas víctimas 
del desplazamiento forzoso a gran escala. 

Por otro lado, se encuentra la pasantía comunitaria titulada “Reconstrucción de 
memoria territorial de la comunidad desplazada por el conflicto armado, 
vinculadas a la asociación solidarios por la vida”11 realizada en 2020 por Almario 
Peña y Duque Soto en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, quienes a través 
de las memorias de los integrantes de la asociación “Solivida” quienes tuvieron que 
atravesar procesos de desplazamientos forzados, reconstruyeron la memoria de sus 
pueblos, veredas y corregimientos por medio de una cartilla conformada por una 
parte pedagógica del conflicto armado y una segunda parte compuesta de los 
relatos de los participantes, estrategias como esta permiten no sólo que la memoria 
prevalezca, sino que también esta sea difundida. Los aspectos que se destacan del 
anterior trabajo es el uso constante de la comunicación participativa para 
construcción de memoria colectiva de los territorios, sus aportes a través de los 
conocimientos, opiniones que brindaron como herramientas para el desarrollo del 
proyecto y la apropiación de estos nuevos medios por parte de la comunidad, un 
trabajo desde y para la comunidad. Un aspecto a tener en cuenta para el trabajo a 
realizar de poder escuchar opiniones, aportes significativos y la participación activa 
de los integrantes de la red por la verdad en la construcción en conjunto de la 
estrategia para su visibilización. 

Aunque los trabajos aportan de manera valiosa en la reconstrucción de aquellos 
relatos, en muchas ocasiones estos trabajos no cuentan con una estrategia para 
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visibilizar y difundirlos de manera masiva a través de diferentes plataformas para 
que más personas los conozcan y no se queden solo en los círculos o en las mismas 
comunidades que tuvieron la iniciativa de contar y revivir todo el dolor que vivieron, 
sino que es importante que personas incluso ajenas al conflicto, conozcan estas 
narrativas como fuente de conocimiento para garantizar que no se repitan. Es así 
como se vio la importancia de visibilizar a la red por la verdad en el Valle del Cauca, 
para que no solo las personas que vivieron el conflicto hagan parte sino también los 
que son externos a él, y que se vuelvan voceros del informe de la comisión de la 
verdad en el departamento del Valle del Cauca, con el fin de que se compartan 
experiencias, recomendaciones, reflexiones, sobre por qué es importante que 
aquellos hechos violentos no se repitan nunca más dentro del territorio. Trabajar 
desde la comunidad y para la comunidad, construyendo una estrategia que permita 
llegar a diferentes personas que hacen parte de diversas zonas dentro del territorio 
vallecaucano. 

Sin embargo, hay personas que se han encargado de recopilar aquellos relatos del 
conflicto y mostrarlos de manera novedosa a través de lo que hoy se denomina 
como narrativas transmedia. En 2018, en la ciudad de Santiago Cali, Colombia, 
Nathalia Acosta Salazar et al ,realizaron un proyecto de grado denominado 
“Caracterización de narrativas transmedia de uso social en el contexto social 
latinoamericano”12 que permitió mostrar diferentes proyectos transmediales que 
tenían como enfoque temas sociales como educación, periodismo transmedia, 
género, posconflicto y memoria en Latinoamérica, en relación con nuestro tema de 
interés destacan proyectos tales como 4 ríos, un proyecto que narra historias del 
conflicto armado en Colombia a través de diversas plataformas, medios y 
tecnologías y que busca generar reflexiones en torno a las consecuencias del 
conflicto armado; o Rutas del Conflicto, un proyecto que ha llegado a las regiones 
colombianas golpeadas por la violencia para contar la historia de la guerra desde la 
voz de los sobrevivientes. 

La investigación por parte de los realizadores evidenció que hay realidades 
complejas de entender como lo es el conflicto armado, pero que sí se involucra al 
espectador y se abordan desde diferentes perspectivas y de diferentes voces, 
puede que los mensajes sean mucho más comprensibles que sí las personas se 
remitieran a los medios tradicionales para obtener información como lo son la 
televisión, la radio o la prensa. 

En la misma línea se encuentra la pasantía de investigación realizada por Trejos 
Lozano, en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, en el año 2014 “Narrativa del 
periodo de violencia entre los años 50 y 70 en zonas rurales del valle del cauca: 
Tuluá (Corregimiento de Barragán) y Sevilla (corregimiento de Alegrías) A partir 
de los relatos de actores sociales claves”.13 Una pasantía de investigación que 
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tiene presencia en nuestro enfoque territorial, donde se desarrolló una narrativa 
transmedia a través de un libro y un documental audiovisual en los que se realizó 
una reconstrucción de relatos, ahí se recordaron y contaron las historias de vida de 
una familia ubicada en una zona rural sumergida en la violencia. 

Un trabajo etnográfico significativo que evidenció las características culturales de 
aquellas zonas del departamento a través de los relatos y que contribuye a este 
trabajo de investigación para tener en cuenta aquellas características de los 
individuos presentadas, para la construcción de una estrategia de comunicación 
pertinente para llegar a este tipo de personas. 

Así mismo la autora de manera personal expresaba el dolor y la tristeza que sentían 
de haber dado por terminado su pasantía, dado que aquellas personas han sido 
olvidadas durante años y siempre esperan a que alguien los escuche, así como lo 
cita en el siguiente fragmento: “Ahí estarán en una silla al pie de un televisor, de un 
vidrio y de la nada, esperando que alguien nuevamente se interese por sus historias, 
ya que narrar les produce alegría, odio, emociones… les vuelve la vida”. 

Es por esto que el grupo de investigación vio la importancia de llegar por medio de 
la estrategia de comunicación a estas personas y que es clave para tener en cuenta, 
que aquellos que más han sufrido el conflicto armado se unan a la red por la verdad, 
como medio de movilizarse, como plataforma para que sus historias sean 
escuchadas, para que logren obtener reconocimiento y que sean constructores de 
verdad y garantes de la no repetición durante los próximos años. 

De igual manera el trabajo de grado presentado por Ortega Erazo y Ortega Erazo 
titulado como “Diseño de estrategia de comunicación transmedia para visibilizar y 
contribuir a la preservación de la memoria histórica de las prácticas culturales de la 
comunidad de San Cipriano, Valle del Cauca”14 en la ciudad de Cali, Colombia, en 
el año 2020, visibiliza las prácticas sociales de la comunidad de San Cipriano, donde 
involucra no solo la investigación de los componentes histórico culturales de la 
comunidad, sino también la participación de los actores en la elaboración de los 
componentes de la estrategia y la creación de los productos, permitiendo la 
apropiación y la preservación de la memoria histórica tal como lo mencionan ellos 
“Las historias de la realidad se dinamizan y se trasladan a un aspecto humano, 
donde la voz del usuario y de la comunidad, agregan perspectivas únicas que 
fortalecen cada uno de los productos y permite que se pueda descubrir, explorar y 
empoderar a un territorio”. 

Este tipo de trabajos planteados desde una perspectiva transmedial, permitió 
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reconocer las características y elementos como lo son el lenguaje que utilizan, su 
presentación, impacto, la sensibilidad con la que se deben tratar estos temas y 
la importancia de extenderlos por diferentes plataformas, la manera en que las 
personas pueden involucrarse y participar dentro de estos proceso de construcción 
de verdad y memoria histórica, son aspecto a tener en cuenta en la elaboración de 
nuestra estrategia para la “Red por la verdad”. 

Finalmente, se indagó en propuestas de estrategias comunicativas realizadas 
dentro de diferentes entidades como la defensoría del pueblo y el centro de memoria 
histórica, en 2015, Ramos, perteneciente a la Universidad Santo Tomás, desarrolló 
una pasantía titulada “Implementación de la Estrategia de Comunicaciones 
sobre Contribuciones Voluntarias, en el marco del Mecanismo No judicial de 
Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación. De la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica”. Que diseña 
e implementa junto al equipo de comunicación del centro de memoria histórica, una 
estrategia de comunicación para la fase 2 de la campaña yo aporto a la verdad la cual 
tuvo como nombre "Contribuciones voluntarias. Tu voz construye memoria ‘‘. Se 
desarrollaron diferentes productos y piezas para reforzar la estrategia de que más 
personas contaran su testimonio en pro de construir la memoria y el derecho a la 
verdad. 

Con este trabajo queda clara la importancia y pertinencia de realizar proyectos en 
los que se toquen temas de verdad, justicia, memoria histórica, reconciliación y 
reparación, etc. Por medio de los cuales pueda crearse una catarsis en las 
personas. 

Uno de los pocos errores para tener en cuenta fue que no se visualizó la magnitud 
del proyecto y el Centro Nacional de Memoria Histórica no estaba en la capacidad 
técnica de acoger todas las Contribuciones Voluntarias, faltando a uno de sus 
objetivos que era recolectar aportes de todos los sectores de la sociedad. 

Dentro del mismo marco se revisó y analizó los trabajos “Construcción de una 
estrategia de comunicación externa para visibilizar la línea de acción: comunicación 
para el cambio social de la agencia de comunicaciones conectados” Propuesto en 
2018 por Millán López y Morales Gutiérrez, el cual plantea el diseño de una 
estrategia de comunicación partiendo de las necesidades que tiene la agencia de 
comunicación de la institución Conectados, “una organización sin ánimo de lucro 
que impulsa, fortalece, co-crea y visibiliza iniciativas innovadoras de participación e 
incidencia ciudadana, emprendimiento y desarrollo comunitario, a través de la 
comunicación para el cambio social, con el fin de contribuir a la transformación del 
buen vivir de las comunidades.” Reconociendo las estrategias que no le han 
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funcionado, para cumplir con el objetivo de visibilizar una línea de acción de la 
agencia como lo es la del cambio social y promover que más personas conozcan el 
proceso y se animen a apoyarlo y ser parte, resaltando la importancia de la 
interacción y del cambio social. Sin embargo, esta estrategia comunicativa se 
enfocó exclusivamente en las redes sociales Facebook e Instagram y a analizar la 
interacción de las personas frente a las publicaciones que se realizaron, pero esto 
aporta a nuestro trabajo de manera de ser conscientes de la importancia de siempre 
tener en cuenta a las audiencias, de analizar cómo ellas perciben y comprenden los 
mensajes que se emiten, para construir diversos productos que realmente tengan 
un impacto y los conviden a participar. 

Por último, se expone el trabajo “Puesta Estratégica de comunicación externa. 
Caso: Promoción y divulgación de los derechos humanos y las funciones, procesos 
y servicios de la defensoría del pueblo regional valle del cauca”, realizado en 2012 
por Pombo Domínguez et al., donde Se propone una estrategia de comunicación 
externa para fortalecer los objetivos de la Defensoría del pueblo del valle del cauca, 
en materia de la promoción y divulgación de los derechos humanos, aspectos que se 
destacan de este trabajo, es el desarrollo de un proceso de diagnóstico para 
determinar la estrategia, la reestructuración de los canales de comunicación de la 
institución más allá de los medios masivos donde no tienen tanto impacto y la gestión 
de talento humano para fortalecer las competencias comunicacionales de los 
colaboradores y que así puedan desarrollar nuevas estrategias a lo largo del tiempo, 
sin embargo se cree que no fue tanto una estrategia para promover y divulgar los 
derechos humanos, sino una estrategia para el fortalecimiento de los canales de 
comunicación por donde se distribuía la información y que las personas conocieran 
los servicios de la institución. Hubiera sido interesante el planteamiento de una serie 
de productos comunicativos que dieran cuenta de los derechos que las personas 
tienen y cuando son vulnerados, en relación con poder aportar el reconocimiento de 
ellos en medio de un conflicto armado. 

Finalmente, y luego de este rastreo de documentos se puede concluir que, a lo largo 
de estos últimos años se han propuesto diversos trabajos en relación con el 
planteamiento, desarrollo e implementación de estrategias comunicativas. Cada vez 
más se reconoce la importancia de la comunicación y de sus profesionales dentro y 
fuera de las instituciones, como entes fundamentales en la solidificación de los 
canales de comunicación y en poder tener un impacto con las audiencias desde la 
perspectiva de construir vínculo e incentivar la participación de las personas en 
apoyar el desarrollo de propuestas de valor desde y en pro de las comunidades. 

Por otro lado, se destaca la rigurosa labor de quienes han innovado en la manera 
de contar historias, y las han desarrollado a través de producto transmediales, 
permitiendo conocer otras formas de comunicación y de un proceso que parte desde 
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el ejercicio periodístico y de relacionamiento directo con los actores sociales para 
conocer sus necesidades, y luego desarrollar una serie de productos que muestren 
aquello que nunca antes se ha contado de manera comprensible e interactiva y que 
sea mucho más llamativa para las audiencias, dejando atrás los medios 
tradicionales que muchas veces no son tan eficaces en la difusión de la información 
y la apropiación de ella. 

Así mismo, el hecho de que luego de los acuerdos de paz firmados entre las Farc y 
el Gobierno Nacional, diversas personas, se han interesado en contribuir al proceso 
de construcción de paz, reconociendo la importancia de mostrar esa verdad de los 
hechos que sucedieron dentro del conflicto armado desde la perspectiva de quienes 
lo vivieron de primera mano y que aún sufren las consecuencias del mismo, mostrar 
estas historias permite que las personas conozcan lo que sucedió y que de igual 
manera puedan comprometerse a garantizar la no repetición de aquellos hechos tan 
cruentos y la violación de los derechos humanos. 

Es así como se evidencia la necesidad de proponerle a la Comisión el diseño de 
una estrategia de comunicación para la visibilización de la “Red por la Verdad”, 
implementando características y elementos aprendidos del rastreo de estos 
documentos, innovando en la propuesta de productos comunicativos que se 
construyan desde y para la comunidad y ser pioneros en la creación de la estrategia 
para una red que funcionara como legado de la Comisión de la Verdad por primera 
vez en Colombia y que operará en el Valle del Cauca, para que sean ellos quienes 
sigan difundiendo, compartiendo y promoviendo a través de la comunicación a que 
más personas se unan y se comprometan a la construcción de un país en paz y que 
seamos parte de un momento significativo en la historia del país, con la esperanza 
de que sí la verdad se conoce, las generaciones futuras no permitirán que la guerra 
y la violencia sean normalizadas y que aquellos hechos expuestos en el informe 
final de la Comisión de la Verdad no se repitan nunca más. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

4.2.1 Contexto Geográfico 

El presente trabajo se desarrolla en el departamento del Valle del Cauca ubicado 
en el suroccidente colombiano que, según información del portal web de la 
Gobernación del Valle (2018), está dividido oficialmente en 42 municipios y cuya 
capital es Santiago de Cali. Cuenta con una superficie de 22.140 km² y una población 
de más de 4.5 millones de habitantes. 
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Figura 2. 
Mapa político y Administrativo del Valle del Cauca 

 

Nota: Mapa del Valle del Cauca. Tomado de Gobernación del Valle del Cauca. 
(2018). Mapas y territorios. 
http://gobvalle.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60137/mapas-y-territorios/ 

El Valle del Cauca colinda con los departamentos Cauca, Tolima, Quindío, Risaralda 
y Chocó; al sur, suroriente, oriente, nororiente y noroccidente respectivamente; y en 
el occidente con el Océano Pacífico (como se evidencia en la Figura 1). El 
departamento cuenta con un clima tropical al ser comprendido por una buena parte 
de la región Andina con las cordilleras Central y Occidental de la cordillera de Los 
Andes, y la región Pacífica. 

4.2.2 Contexto Histórico 

Para poder entender el contexto en el que se desarrolla esta pasantía de 
investigación, hay que comprender que, desde el siglo pasado, Colombia ha sido 

http://gobvalle.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60137/mapas-y-territorios/
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golpeada por una guerra interna entre las fuerzas oficiales del estado y los 
diferentes grupos armados. Uno de sus conflictos más relevantes ha sido entre el 
estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 
del Pueblo. FARC – EP. 

Según Cosoy (2016), las Farc surgieron como un grupo de campesinos armados en 
contra del estado colombiano oficialmente en 1964, este surgir tuvo lugar como una 
especie de república independiente o “republiqueta” en la vereda de Marquetalia, 
corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas; al sur del Tolima.20 

La cruda guerra con Las FARC, que se desarrolló entre secuestros, violaciones, 
falsos positivos, masacres y bombardeos, entre otras cosas; se mantuvo durante 
más de cincuenta años hasta que se sentaron las bases para la negociación entre 
la poderosa guerrilla y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Calderón. 

La negociación que inició en el año 2012 y que dio como resultado la firma del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera en el año 2016. Acuerdo por el cual se crearon las entidades 
del Sistema de Justicia Transicional: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Unidad 
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (Comisión de la 
verdad). 

La Comisión de la Verdad incluye en su visión que “Al término del periodo de 
actividades de la Comisión de la Verdad, los aprendizajes en el proceso y su informe 
final serán apropiados por los colombianos y colombianas” ya que es una entidad 
“temporal y extrajudicial”, por lo que, entregado el Informe Final, tendrá su cierre 
administrativo.21

 

A partir de la necesidad de continuar con el legado de la comisión, se creó una red 
de aliados a nivel nacional; con el fin de socializar el informe y que este tenga la 
trascendencia que por su importancia debe tener. En el Valle del Cauca esa red 
recibe el nombre de “Red por la Verdad”. 

La “Red por la Verdad” se creó con el fin de sostener el legado de la verdad en el 
tiempo, entendiendo la importancia que tiene el reconocimiento de los hechos 
sucedidos en el objetivo de la no repetición buscado por los acuerdos con la guerrilla 
de las FARC. Y teniendo en cuenta la importancia que tiene el tema en la región del 
Valle del Cauca. 
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La presente pasantía se desarrolló teniendo en cuenta dichos antecedentes 
históricos que marcan la situación en la que se encuentra hoy el país, y 
fundamentalmente el departamento de enfoque, Valle del Cauca. Por tanto, es 
pertinente resaltar que la red está principalmente conformada por los dinamizadores 
mencionados anteriormente. 

Retomando el conflicto armado y el fenómeno de la violencia en Colombia, cabe 
destacar que el departamento del Valle del Cauca se ha visto gravemente afectado 
por el mismo. Esto se puede evidenciar en el número de víctimas del que se tiene 
registro actualmente. 

Según un informe del  Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz (2021) luego 
de la firma del acuerdo de paz se han cometido más de mil asesinatos a líderes               
sociales y defensores de derechos humanos en el país, tan solo en el 2020 se 
registraron 291 asesinatos, de estos 14 fueron perpetrados en el departamento del 
Valle del Cauca, a su vez tuvieron lugar 4 masacres que dejó 20 personas muertas, 
y en el primer trimestre del 2021 van 4 líderes sociales asesinados en el 
departamento. 

El portal web de la Gobernación del Valle del Cauca (2021) sostiene que “el 
departamento del Valle cuenta con un registro de más de 450 mil víctimas del 
conflicto, es decir, 10 de cada 100 habitantes en el departamento están inmersos 
en el conflicto producto de la violencia.” Lo que lleva a concluir que, si cerca del 10% 
de los habitantes del departamento se clasifican como Víctimas, este debe tenerse 
en cuenta a la hora de la socialización del informe por parte de la “Red por la 
Verdad”. 

Así las cosas, la “Red por la Verdad” desarrolla sus labores en el Valle del Cauca, 
por consiguiente, esta pasantía está enfocada en la visibilidad de la red para y con 
las personas en el departamento. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

Para cumplir con el objetivo de diseñar una estrategia de comunicación, se 
consideró pertinente para la configuración del marco teórico y conceptual, abordar 
los planteamientos teóricos respecto a la Comunicación estratégica y estrategias de 
comunicación, visibilización y verdad, dado que son los ejes desde donde gira el 
desarrollo de esta pasantía de Investigación. Éstos, permitieron conocer a 
profundidad aquellos aspectos relevantes para tener en cuenta al momento de 
diseñar                         la estrategia de comunicación que pueda contribuir a la visibilización de la 
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Red por la Verdad en el Valle del Cauca. Para ello, se realizó una revisión 
bibliográfica que incluye diversos expertos como: Francisco Garrido, Tur Viñes, 
Herrera, Covelli, Monserrat, Schmelkes. 

Inicialmente se deben plantear las bases que hacen referencia a las teorías sobre 
las estrategias de comunicación y cómo hacen parte de las múltiples capacidades 
que tiene un comunicador dentro de los diferentes tipos de organizaciones. La base 
en el tema de estrategias de comunicación será vista, en este proyecto, 
principalmente desde la noción del autor Francisco Garrido. 

Quinn citado por Garrido (2017) define el concepto de estrategia como “Un plan o 
pauta que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de acciones principales 
de una organización en un todo coherente”. Por lo tanto, se entiende la estrategia 
desde esta perspectiva como un conjunto de decisiones y una construcción de una 
suerte de “manual a seguir” para cumplir como los horizontes y metas que se 
tengan. 

En este orden de ideas, se puede comprender una estrategia como un compendio 
de varios factores que constituyan la solución a un problema, o la hoja de ruta para 
llegar a la mejora de alguna organización; sea esta cual sea. La importancia de esta 
no es exclusiva para la solución de problemas, sino también la mejora de vacíos 
que se puedan encontrar y la mejora de los aspectos que puedan funcionar. 

Por su parte Tur-Viñes y Monserrat Gauchi (2014) definen la estrategia como 
“aquella acción específica desarrollada para conseguir un objetivo propuesto”. Lo 
que sugiere que la estrategia es más una acción enfocada a un objetivo concreto, 
que a un conjunto de acciones para llegar al mismo fin. 

Aunque con diferencias en la magnitud de lo que significa el concepto “estrategia”, 
ambas nociones sugieren que es importante avanzar acciones que lleven a cumplir 
un objetivo previamente establecido. Por lo que se entiende que las estrategias son 
diseñadas con un fin claro y específico; y se infiere que la estrategia debe ser 
desarrollada con un contexto específico y construida a medida de cada situación. 

Para la presente pasantía, más que hablar de estrategias, se requiere agregar el 
factor comunicativo a las mismas. Es decir, se debe pensar las estrategias desde el 
campo de la comunicación y los aportes que este le puede representar enmarcados 
dentro de las múltiples nociones que se puedan dar en dicho campo. Cabe destacar 
que cuando se habla de estrategias de comunicación; estas también deben ser 
diseñadas y aplicadas teniendo en cuenta el contexto. 
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En este caso, se busca identificar una estrategia que, de manera sostenible, 
contribuya a visibilizar la labor de la “Red por la verdad” con el fin de que el legado 
de la “verdad” trascienda en el tiempo y no se quede en un documento de poca 
socialización. 

Garrido (2017) dice que uno de los factores para tener en cuenta es el de asegurarse 
de que la estrategia que se está implementando brinde ventajas que sean 
sostenibles en el tiempo, y que además pueda integrar los recursos comunicativos 
disponibles por la organización o entidad con las que se está trabajando. Esto se 
complementa con la importancia que tiene la sostenibilidad del legado antes 
mencionado, para la “Red por la Verdad” y la responsabilidad de crear una 
estrategia de comunicación que pueda suplir esa necesidad del factor tiempo. 

Para Tur Viñes y Monserrat Gauchi (2014) las estrategias son precedidas por unas 
etapas que conforman todo un proceso en la búsqueda de su conformación. Dichas 
etapas son abordadas brevemente a continuación: 

Análisis de la situación: Se refiere a toda la recolección de información mediante 
métodos de investigación, y análisis de los productos comunicativos propios y de 
las organizaciones. 

 Diagnóstico de la situación: Para evaluar la situación, se recomienda el análisis 
de las debilidades y las fortalezas que tiene una organización frente al ámbito en 
cuestión. 

 Determinación de los objetivos de comunicación: Se establece el horizonte al cual 
se pretende llegar con la estrategia de comunicación, y cuáles son los aportes más 
significativos que este campo puede garantizar. 

 Elección de la estrategia: Se define cuál es el tipo de estrategia que mejor se acopla 
a los objetivos y necesidades del proyecto. 

 Definición de los planes de acción: Se establece cuál va a ser la hoja de ruta para 
lograr la estrategia seleccionada. 

 Evaluación: Se evalúa la pertinencia y la posible funcionalidad de la estrategia 
en planeación. 
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Cabe destacar que, aunque lo anterior responda a una noción empresarial de la 
estrategia de comunicación, es posible extrapolar el proceso y las etapas a la 
generación de estrategias para un objetivo diferente al corporativo. En el caso de 
esta pasantía, se busca cumplir con el objetivo de encontrar la estrategia más 
pertinente para visibilizar las labores de la “Red por la Verdad”. 

Teniendo claro el concepto de estrategia y habiendo conectado dicho concepto con 
la noción de comunicación, se debe tener siempre presente el propósito por el cual 
se encamina esta pasantía. Es decir, definir el para qué de preocuparse por la 
construcción de un plan de acción organizado. 

Antes de conocer el cómo y el para qué de la estrategia, es de importancia definir 
el concepto de red y determinar las características de una estructura organizacional 
en red (EOR), como forma de tener unas bases que permitan conocer las formas 
de trabajo y las relaciones que tienen lugar dentro de este tipo de organizaciones. 

El término red tiene sus orígenes en el latín, Loyola y Moura (1996) definen red 
como “entrelazamiento de hilos, cortes, alambres, con aberturas regulares fijadas 
por mallas, formando una especie de tejidos. Los hilos y las mallas dan la forma 
básica de la red. De inmediato los hilos pueden corresponder a las líneas o 
relaciones entre actores y organizacionales las cuales representan las mallas o los 
nudos”. 

Louffat (2003) define la estructura organizacional en red como “un armazón que sirve 
de base para el funcionamiento simultáneo, coordinado, equilibrado e integrado de 
más de una organización, pues presenta las diversas relaciones 
interorganizacionales existentes entre los diferentes elementos que la conforman. 
Estas interrelaciones comprenden aspectos técnicos y comportamentales, basados 
en los condicionantes y componentes que influencian su propio diseño” 

Es así como se comprende que al hablar de red es necesario que en ella todo se 
correlacione y se integre y que dentro de ellas cada persona cumpla con funciones 
a su vez que se comparte conocimiento y sean capaces de enfrentarse a las crisis 
proponiendo soluciones en conjunto. 

Tal como lo justifica Lazzarini et al (2004) las organizaciones en red se caracterizan 
por su capacidad de innovación, adaptación y su aprendizaje coevolutivo, que las 
permiten distinguirse de las otras estructuras jerárquicas ya existentes, esto les 
permite un crecimiento inclusive más acelerado, y sí las relaciones y comunicación 
se dan de manera precisa y responde en los determinados momentos hace que la 



51 

red se vuelva eficiente. 

La comunicación que se da en este tipo de organización es de forma consensuada, 
no se visiona una estructura piramidal donde una persona da órdenes o se identifica 
como líder y las otras la siguen, si no que todos a partir de sus campos de 
conocimiento proponen soluciones ante un problema, pero que a su vez puedan ser 
comprendidas por todos. “Toda organización inteligente debe cuidar el lenguaje que 
se utiliza para comunicarse. Permitiendo que todas las partes intervinientes 
interpreten el mismo mensaje”. 

Es así como comprender estas características, permitirá que se puedan identificar 
dentro de la “Red por la verdad”, los diferentes campos de conocimiento, su forma 
de trabajo integrada, dinámica, coordinada e innovativa, servirá como apoyo para la 
construcción de una estrategia en conjunto. 

A la luz de este planteamiento, y ya que el proyecto encamina la búsqueda de 
visibilizar la labor de la “Red por la verdad”, se hace necesario abordar el tema de 
la visibilidad. Este tema se puede esclarecer referenciando su contra-concepto 
“invisibilidad”. 

Schmelkes (2002) menciona la invisibilidad que tienen algunos pueblos ante los ojos 
de los ciudadanos que comparten nacionalidad y territorio. Esta noción deja en 
evidencia el concepto de “invisibilidad” como un grupo de personas, un tema o una 
situación que no es informada o difundida, o que, en el peor de los casos, no es de 
interés para la sociedad en general. 

Si se quiere, esto se puede relacionar con el registro histórico de Colombia. Muchas 
personas dentro de la nación conocen la gravedad del problema y muchos otros ni 
siquiera calculan la magnitud de lo que sucede. 

Con el fin de disminuir la invisibilidad que han tenido las redes de apoyo de la 
Comisión de la Verdad, se entiende como “visibilizar” el hecho de generar 
estrategias que brinden una alternativa para que más personas conozcan el trabajo 
que se viene realizando para garantizar la no repetición de los hechos del conflicto 
armado; en el marco de los acuerdos de paz. 

En el proceso de poder realizar un proyecto dirigido a contribuir en los procesos que 
adelanta la Comisión de la Verdad, y por consiguiente la “Red por la verdad”; antes 
se tiene que entender el amplio concepto de verdad y que es lo que representa 
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como tal. También se debe comprender lo que significa como noción y dentro del 
contexto del conflicto armado y la importancia que dentro de este representa. 

Herrera (2011) propone que “La captación de la verdad será vista como un 
desvelamiento, como un mostrarse de la realidad ante un sujeto que la aprehende”, 
con lo que sugiere que la verdad se trata de la coherencia con lo que la realidad 
muestra a los individuos que pretenden aprender de los sucesos. 

Se entiende entonces que la verdad es una suerte de estado de la realidad en 
relación con los sujetos, o como se entiende mejor, la forma en la que se puede 
decir que un hecho es como se relata y no de otra forma. De cualquier manera, 
Herrera resalta la importancia que tiene la verdad para la construcción de creencias 
y comportamientos frente a las cosas. 

Covelli (2005), “El derecho al esclarecimiento de lo sucedido involucra no sólo a la 
víctima a su propio relato de lo experimentado por ella y a sus preguntas, sino, 
también, a los victimarios y a la sociedad como un todo”. 

Con lo anterior se destaca la importancia que tiene la noción de verdad en el 
contexto de las víctimas. Pues estas tienen derecho a contar la verdad de lo 
sucedido, y que también involucre las narrativas de quienes fueron sus victimarios 
y los hechos que se presentaron en el entorno de la víctima. 

La importancia de la verdad para las víctimas es destacada también por la Comisión 
de la Verdad misma, cuyo objetivo es brindar las bases para que se garantice un 
conocimiento consciente de los hechos que marcaron una guerra que se espera no 
repetir. 

Para el proceso de construcción de estrategias que contribuyan a la solución de 
problemas específicos, surge la necesidad de un sistema que dilucide las 
características del problema y cuáles son las necesidades específicas para poder 
solventar ese vacío, entender lo que significa realizar un diagnóstico. 

Halliday citado por Góngora y Cicatelli (2015) señala que “el diagnóstico consiste en 
identificar las causas de las fallas en el funcionamiento del organismo”. Pese a que 
esta definición hace referencia al campo de la medicina, es la naturaleza de la 
búsqueda de las fallas, lo que hace que se pueda retomar desde diferentes 
perspectivas y disciplinas. 
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El diagnóstico se hace esencial para poder comprender las fallas que tiene un 
organismo o un sistema, con el fin de poder buscarle una solución apropiada, 
pertinente y oportuna; para continuar con el funcionamiento normal de los mismos. 

Para Góngora y Florencia Cicatelli (2015) “La mayoría de los autores presentan al 
diagnóstico como una de las etapas vinculadas al proceso de cambio organizacional, 
y fundamentalmente uno de sus enfoques, el "Desarrollo Organizacional". Con esto 
claro, se entiende que la solución a los diferentes problemas de la organización 
hace parte de la búsqueda del mejoramiento y el desarrollo organizacional. 

Una vez entendidas las tres nociones principales de “Estrategias de comunicación”, 
“Verdad” y “diagnóstico”, una como el plan de acción para contribuir con el desarrollo 
de un objetivo específico, otra como el conocimiento de la importancia que tiene el 
término dentro de la búsqueda de un cambio en los patrones de violencia causados 
por el conflicto armado en Colombia y la última como el proceso mediante el cual 
se identifican las fallas; se puede proceder con las etapas en las que se desarrollará 
la pasantía y la o las propuestas que se conformen con la misma. 

  



54 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico del presente trabajo se construye a partir de los 
planteamientos expuestos por Roberto Hernández Sampieri, en él se expondrá el 
tipo, enfoque, procesos y métodos de recopilación de la información que se llevaron 
a cabo a lo largo de la presente investigación. 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue el de investigación aplicada, que 
tiene como fin la resolución de un problema concreto dentro de un contexto en 
específico, es así como se pretendió resolver el problema de la falta de visibilidad 
de la Red por la Verdad en el Valle del Cauca. 

Así mismo la investigación se planteó desde la perspectiva acción-participativa, 
como forma de trabajo colaborativo y la involucración de los investigadores dentro 
de la comunidad, identificando la problemática y proponiendo diversas soluciones 
en conjunto, tal como lo menciona Hernández Sampieri et al. (2008) “Durante todo 
el proceso, los miembros de la comunidad son considerados como “socios” y 
altamente valuados por sus perspectivas únicas y la información que proporcionan”. 

De igual manera este tipo de investigación permitió no solo conocer a la comunidad 
(Red por la verdad) y cuáles son sus necesidades, sino también comprender sus 
relaciones, fortalezas, debilidades, al tiempo que se empodera a la comunidad a 
participar activamente en la construcción de una estrategia de comunicación que 
permita su visibilización, y que conlleva al diseño de acciones que transformen 
desde y para la comunidad. 

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Hernández Sampieri et al.  (2008), plantea que “la investigación cualitativa se enfoca 
en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” 

Se consideró llevar a cabo la investigación desde el enfoque cualitativo, dado que 
esta permite la exploración, búsqueda, descripción acerca de hechos y análisis a 
través de la recopilación de la información por medio de diferentes técnicas, que 
permiten conocer a los participantes y su desarrollo dentro de un contexto en 
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específico. Tal como lo dice el autor 

 El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados 
ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 
prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos). 
También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 
colectividad. 

Para el trabajo se destaca la importancia de indagar acerca de las perspectivas que 
tiene los actores sociales, como los son los dinamizadores de la Red por la verdad, 
las personas externas a ella, sus públicos objetivos, y demás comunidades e 
interesados, en la importancia que tiene la visibilización de la “Red por la Verdad” 
en el departamento del Valle del Cauca, como forma de contribuir a uno de los 
objetivos de la Comisión de la Verdad en la construcción de una red de aliados a 
nivel nacional que sean defensores del informe final de la comisión y de la verdad 
misma a lo largo del tiempo. 

Al conocer las opiniones, aportes, perspectivas que se tienen de los diferentes 
actores y la interpretación y análisis de la realidad misma donde estos se 
desenvuelven, permitió que se pueda definir un tipo de estrategia a seguir o 
construir una nueva estrategia de comunicación y los elementos que pueden 
componerla, que permitan lograr el objetivo de visibilizar la Red, como forma de 
generar la movilización social y que más personas se interesen y hagan parte de 
ella. 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la construcción de la estrategia de comunicación, se consultó sobre los tipos 
de estrategia de comunicación existentes y plantear hipótesis sobre cuál podría ser 
la pertinente para la Red por la Verdad, este análisis documental servirá de guía 
para la estructuración de la estrategia de comunicación partiendo del diagnóstico de 
las estrategias de comunicación diseñadas e implementadas por la Comisión de la 
Verdad con enfoque en los temas de interés del Valle del Cauca, que permitieron 
conocer acerca de la manera en que se ha presentado la información sobre el 
conflicto a la sociedad civil colombiana y que dio cuenta de las características como 
el   lenguaje   y   la   forma   de   presentación   que   se   deben   tener    en cuenta, 
implementadas posteriormente en la estrategia de comunicación. 

Los resultados obtenidos a través de la ejecución de encuestas, entrevistas y la 
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observación participante, haciendo uso de preguntas abiertas y la flexibilidad que 
las mismas técnicas permiten como forma de obtener información, permitieron la 
construcción de un modelo de estrategia de comunicación que se ajuste al objetivo 
general de visibilizar la Red por la Verdad en el departamento. 

Los grupos focales, que consisten en una especie de entrevistas grupales según 
Sampieri, se realizarán con el objetivo de socializar el modelo de estrategia 
propuesto a la Red por la Verdad. 

5.4 FUENTES 

5.4.1 Fuentes primarias 

 Entrevistas a: Dinamizadores de la red, líderes comunitarios, expertos en el tema 
del conflicto armado, expertos en estrategias de comunicación, jóvenes, víctimas 
del conflicto. 

 Opiniones a través de los grupos focales y encuestas aplicadas. 

 Observación participante. 

 Participación en foros y conversaciones. 

5.4.2 Fuentes secundarias 

 Documentos de la Red por la Verdad. 

 Documentos de la Comisión de la verdad. 

 Trabajos de grado. 

 Informes de la Red por la Verdad. 

 Artículos de revistas. 
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 Videos por parte de la comisión de la verdad. 

 Bibliografía. 

 Informe Final de la Comisión de la Verdad. 

5.5 CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

5.5.1 Visibilidad 

Según Alonso Gamboa (2010) la visibilidad para las revistas científicas hace 
referencia al estado que guardan éstas al conseguir los medios para difundirse más 
allá de las instituciones u organismos que las editan. 

Guerra, Gonzáles (2016) La visibilidad sería en ese orden, la condición que hace 
posible que sus contribuciones sean leídas y citadas por una comunidad más 
amplia, alcanzando audiencias a niveles nacional, regional e internacional. 

Conceptos claves: Medios, difusión, comunidad. 

5.5.2 Visibilidad por frecuencia 

Se revisó cuál fue la frecuencia en el ámbito informativo, con el que se hizo visible 
alguna de las notas sobre las actividades de la Comisión de la Verdad. 

 ¿Cuántas veces la Comisión visibilizó las actividades realizadas en el Valle del 
Cauca? 

 ¿Cuántas noticias se publicaron en la página web de la Comisión? 

 ¿Cuántas actividades se visibilizaron desde 2018 a 2021? 

 ¿Cuántas estrategias se utilizaron para visibilizar las acciones de la Comisión en el 
Valle del Cauca? 
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5.5.3 Visibilidad discursiva 

Se realizó un análisis acerca de las formas en que se presentó la información y la 
relevancia con que se trataron los temas dentro de las comunicaciones de la 
Comisión. Es decir, que se revisaron los objetivos, discursos, acciones y actividades 
para poder generar un resultado/diagnóstico que reflejara los aspectos más 
relevantes de la forma en la que se hicieron las cosas. 

 ¿Qué relevancia tiene cada una de las estrategias? 

 ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza en las diferentes estrategias? 

 ¿Las acciones realizadas por la Comisión, van en concordancia con los 
objetivos que se plantearon inicialmente? 

5.5.4 Estrategia de Comunicación 

Corresponde a la búsqueda del tipo o los tipos de estrategias de comunicación que 
se pueden identificar para este caso en específico. Este trabajo se desarrolla con 
esta categoría como uno de los pilares teóricos que lo enmarcan, al tiempo que 
contribuye a determinar cuál es la forma más viable para lograr el objetivo de 
visibilizar el trabajo de la Red por la Verdad. 

Para identificar dichos tipos de estrategia, se constituyeron las siguientes preguntas 
guía: 

 ¿Qué tipos de estrategias se han utilizado en la Comisión por la Verdad para 
visibilizar su trabajo? 

 ¿Cuál es el impacto que han tenido estas estrategias hasta ahora? 

 ¿Qué tipo de visibilidad espera la Red por la Verdad? 

 ¿En qué plataformas se pueden generar productos de comunicación para difundir, 
sobre la labor de la Red por la Verdad? 
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 ¿Qué productos comunicativos pueden funcionar mejor para los temas que son 
tratados en la Red por la Verdad? 

5.6 PLAN DE TRABAJO 

En el siguiente apartado se pretende describir cada una de las fases que se 
desarrollará dentro del trabajo para dar cumplimiento con los objetivos: 

CAPITULO 1 

Fase 1: Caracterización de las estrategias utilizadas en el Valle del Cauca, por la 

 Comisión de la verdad a través de las diferentes etapas desde su creación. 

En esta fase se caracterizaron las estrategias según unos criterios de selección 
planteados, con el fin de entender cuáles eran los objetivos, funciones y dinámicas 
de la Comisión en sus diferentes etapas a través del tiempo. Aquello fue importante 
para poder reconocer la trazabilidad que ha seguido el legado de la verdad, y la que 
se espera seguir en la red de aliados. 

Esta fase no buscaba hacer una caracterización fría de las estrategias, sino 
comprender la esencia de lo que se quería comunicar antes, lo que se comunica 
con este proyecto, y lo que se va a comunicar dentro del funcionamiento de la red 
de aliados. 

Fase 2: Analizar las estrategias con base en una matriz de evaluación, cuyo criterio 
se inspira en los conceptos de “Estrategia de Comunicación” que provienen de los 
diferentes autores que teorizaron en ese campo del conocimiento. 

En esta fase se buscó realizar una evaluación de las estrategias descritas 
anteriormente, con el fin de calificar, según el criterio de los autores mencionados, 
si estas cumplían o no con las características que, a criterio de los autores, debería 
tener una estrategia de comunicación para el apoyo de una red colaborativa. 

Esta evaluación pretendió encaminar el diagnóstico para conocer las estrategias 
desde la mirada de los autores y para poder comprender cuáles eran los aciertos y 
los fallos con los que había contado la comisión en la búsqueda de sus objetivos.  
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´Fase 3: Conclusiones de los hallazgos encontrados entre las fases 1 y 2. 

En esta fase se presentan los resultados cualitativos del diagnóstico. Estos permiten 
moldear el diseño de la estrategia de comunicación, a las necesidades específicas 
que tienen los temas de la paz y, sobre todo, la transmisión del legado que 
representa la verdad para la Comisión y para la red. 

Con estas tres fases cumplidas, se dio por realizado el objetivo número 1 del 
proyecto, y se pudo continuar con el objetivo número 2. 

CAPITULO 2 

Teniendo en cuenta los modelos planteados en el marco teórico del presente 
trabajo, se presumió como relevante la realización de un recorrido bibliográfico a 
través de las posibilidades que existen dentro de algunos tipos de estrategias. Con 
el fin de establecer las características que se pudieron referenciar en el mismo. 

Para la realización de este objetivo, y a diferencia del anterior, no se constituyeron 
fases diferenciadas, sino ejes temáticos sobre los que se trabajó la búsqueda de los 
tipos de estrategias aplicables al proyecto. Estos ejes temáticos se distribuyeron de 
la siguiente manera: 

 Estrategias de comunicación para la cultura organizacional. 

 Estrategias de comunicación en entornos transmedia. 

 Estrategias sociales de comunicación. 

 Además de dicho recorrido bibliográfico, se establecieron las conclusiones acerca 
de cuáles fueron las características que se seleccionaron para tener en cuenta en 
el capítulo 3, el modelo de la estrategia de comunicación. 

CAPÍTULO 3 

A partir de los hallazgos encontrados en el capítulo 2 se planteó el modelo de 
estrategia de comunicación para la visibilización de la Red de Aliados por la Verdad 
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en el Valle del Cauca. 

5.7 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

Tras la revisión de los antecedentes teóricos en el campo en el que se desarrolla la 
propuesta, se encontró un vacío en cuanto a los elementos prácticos que aporten 
en la realidad a los procesos que se realizan en el marco de los acuerdos de paz en 
Colombia. Es decir, que esta pasantía aporta desde la comunicación a una entidad 
que, al haber sido creada tan recientemente, aún nadie ha abordado con dicha 
perspectiva. 

Entre los elementos que se consideraron innovadores dentro de esta propuesta, se 
encuentra: 

 Abordaje con una propuesta comunicativa que visibilice la importancia de una de las 
redes de apoyo de la Comisión de la Verdad. En este caso, la recién creada “Red 
por la verdad” en el Valle del Cauca. 

 Realización de una estrategia que pueda ser utilizada y retomada por el grupo en 
donde se realiza la pasantía. Con el fin de que sea sostenible en el tiempo. 

 Búsqueda de una participación activa de la sociedad civil con el proceso de paz 
desde la comprensión y apropiación del Informe Final de la Comisión de la Verdad 
apoyando el proceso de la “Red por la verdad” en el Valle del Cauca. 

  



62 

6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

6.1 DIAGNÓSTICO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DISEÑADAS E 
IMPLEMENTADAS POR LA COMISIÓN DE LA VERDAD - PERIODO 2018 - 2021 

Para la realización óptima de una estrategia cuya pretensión siempre fue la de 
mostrarle a un público específico el valor de una red de aliados que se hiciera cargo 
del legado de la verdad, que dejó la Comisión de la Verdad tras la presentación de 
su Informe Final y su posterior cierre administrativo; se realizó una exploración y 
análisis de los procesos de comunicación adelantados desde la creación de la 
Comisión. De lo anterior se identificaron tres fases fundamentales las cuales fueron 
el pilar para la realización del diagnóstico propuesto. 

La idea de diagnóstico surgió de la necesidad de saber qué se hizo antes, qué 
funcionó, qué no, qué se requiere y qué no se haría para comunicar la gestión y las 
actividades de la Comisión. Lo anterior, con el fin de sentar las bases que facilitarán 
la conjunción de diferentes actores sociales en una red de apoyo cuyo objetivo es 
transferir el legado de la verdad y la paz, en todos los territorios. 

No obstante, es la Comisión de la Verdad un organismo de alcance nacional; por lo 
que se planteó al Valle del Cauca como el objeto de investigación para esta etapa 
de diagnóstico, con el fin de conocer cuáles son las estrategias que ha diseñado y 
puesto en marcha en dicho territorio, para entender cuál podría ser el camino de la 
comunicación para una red de aliados en el mismo. 

6.1.1 Estrategias Implementadas por la Comisión de la Verdad Entre 2018-2021 

Antes de ahondar en las estrategias que encaminaron el presente proyecto, se 
realizó un estudio de las diferentes estrategias que ha implementado la Comisión 
de la Verdad desde sus inicios, para el cumplimiento de sus diversos objetivos. En 
ese orden de ideas, se revisaron las estrategias que aludieron a la Comunicación y 
también aquellas que pudieran responder a las variadas necesidades de los lugares 
y territorios donde la Comisión tuvo su campo de acción. 

En ese sentido, cada estrategia que ha sido implementada por la Comisión de la 
Verdad y las redes de aliados que se han conformado para su apoyo, tiene como 
fin la expansión de las conversaciones. Es decir, que se espera que se pueda seguir 
teorizando, conversando, construyendo, aportando y planeando; más allá de la 
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institucionalidad que representa la Comisión como organismo gubernamental. 

Durante los 3 años y 7 meses de existencia de la Comisión, Esta implementó 
estrategias que abarcaban o aludían diferentes campos de conocimiento y de 
acción, todo según los requerimientos y necesidades del público objetivo y desde la 
misma intencionalidad social de la Comisión, es por ello, que se identificaron y 
seleccionaron las siguientes estrategias por su nivel de cobertura social, ante las 
problemáticas que acogía la Comisión de la Verdad. Estas son: 

6.1.1.1 Estrategias multidimensionales 

Este tipo de estrategia alude a dar cuenta de la multiplicidad de aspectos que se 
congregan en el diseño e implementación de este tipo de estrategias. Éstas pueden 
abarcar campos como la cultura, los valores, las competencias, habilidades, historia, 
etc. Lo anterior, orientado a que el público objetivo se logre identificar o sensibilizar 
con la intencionalidad y contenidos que en éstas se desarrollan. La 
multidimensionalidad del diseño de una estrategia desde una perspectiva, social, 
implica tener en cuenta la realidad social de los actores sociales a los cuales va 
dirigida, por ello, es tan importante conocer las características sociales, culturales, 
económicas, políticas y sistema de creencias, entro otros, para que sean abordados 
estratégicamente al momento de ser diseñada la estrategia. 

Este tipo de estrategias abarca múltiples aspectos, como la cultura organizacional, 
los valores, la misión, la visión, los recursos, las competencias, las habilidades y la 
historia corporativa, entre otros. En consecuencia, y acorde con lo anterior se 
evidenciaron las siguientes estrategias multidimensionales: 

Casas de la Verdad: Fue una estrategia diseñada e implementada por la Comisión 
de la Verdad, las cuales estaban orientadas a la construcción de espacios para 
posibilitar las conversaciones con las víctimas del conflicto armado y demás actores 
sociales involucrados. Es así como en 2019, se crearon las Casas de la Verdad 
como una estrategia que posibilitará la interacción y participación en los temas 
relacionados con el conflicto armado en Colombia y los hechos que lo han 
enmarcado. En ese sentido, fue de un valor significativo abordarlos con las 
herramientas pedagógicas y comunicativas que asegurarán una interlocución con 
sentido y propósitos, dado la sensibilidad y complejo relacionamiento entre las 
personas que se congregaban en estas casas. Esta estrategia fue divulgada a lo 
largo y ancho del país, logrando construir más de 20 casas de la Verdad. Estas 
están ubicadas en las siguientes ciudades del país. 
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20 casas a lo largo y ancho de la geografía nacional, siendo estas ubicadas en: 

 Barranquilla 

 Valledupar 

 Sincelejo 

 Barrancabermeja 

 Cúcuta 

 Arauca 

 Apartadó 

 Medellín 

 Bogotá DC 

 Ibagué 

 Villavicencio 

 San José del Guaviare 

 Florencia 

 Quibdó 

 Buenaventura 
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 Tumaco 

 Cali 

 Popayán 

 Mocoa 

 Puerto Asís 

Las casas por la Verdad son lugares donde coincidieron todo tipo de personas, y 
fueron pensadas para que indiscriminadamente cualquier ciudadano pudiera 
acercarse a aprender o contar sus vivencias acerca del conflicto armado interno del 
país. Así mismo, las Casas de la verdad fungen como espacios adscritos a la labor 
de la Comisión dentro del marco de los acuerdos. Es decir, sirven como una suerte 
de confesionarios en los que los diferentes actores del conflicto pueden contar su 
verdad para la construcción de la memoria. 

La Generación V+: Fue una de las estrategias insignia de la Comisión. Esta 
estrategia estuvo orientada en la atención de jóvenes de diferentes carreras y 
experticias de todo el país. La cual, se constituyó como una red de apoyo ciudadano, 
que se configuró en pleno marco de la pandemia en el año 2020. El objetivo de esta 
estrategia fue el de propiciar un espacio de diálogo en el que estos pudieran desde 
estrategias pedagógicas construir los relatos de verdad que dieran cuenta de su 
realidad social en el marco del conflicto armado, y qué estos empezaran a 
constituirse como parte del legado de lo sufrido por las víctimas con el ánimo de la 
no repetición. 

La estrategia Generación V+ se sustentó en principios y accionar pedagógico, 
siendo su influencia e impacto transversal a todas las disciplinas. Es decir que cada 
joven que participa en esta red de apoyo está llamado a hacer la mayor cantidad de 
aportes desde su perspectiva para el cumplimiento de una labor conjunta en aras 
de generar narrativas de valor al Informe Final de la Comisión de la Verdad. 

Muchas de las estrategias de la Comisión se pueden establecer como estrategias 
que responden a múltiples campos del conocimiento; sin embargo, es importante 
entender que hay unos puntos que son fundamentales en el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad y sus aliados. Con estos puntos, se pueden establecer las 
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siguientes categorías en las que se agrupan las estrategias más destacadas. 

Una estrategia de pedagogía responde a la necesidad de educación de los seres 
humanos para el aprendizaje y entendimiento de nuevos temas e ideología en el 
desarrollo de la vida. En ese orden de ideas, hace las veces de motor para el 
desarrollo de nuevos modelos y formas de construir y direccionar acciones. 

Para Mejía, Jiménez y Manjarrez (2011) “Un ejemplo de la manera como estos 
tiempos traen nuevas formas educativas, se da en los sistemas abiertos y a 
distancia, que con sus prácticas se han visto obligados a reconfigurar y reorganizar 
la idea de instrucción”. 

Esta noción de la pedagogía como la búsqueda de nuevas formas de crear 
instrucción y directrices para obtener propósitos, se asemeja a la búsqueda 
constante de la Comisión, por transmitir su legado en la sociedad. 

Las estrategias pedagógicas y de Comunicación, diseñadas e implementadas por 
la Comisión de la Verdad, respondieron al objetivo de preparar a las personas para 
recibir el Informe Final, apoyar el entendimiento del trabajo que se ha realizado 
desde la firma del acuerdo y la enseñanza de la paz para garantizar la no repetición 
del conflicto en todos los territorios. 

En esta categoría, se pueden agrupar las estrategias y medios que se pensaron 
para dar cumplimiento a los objetivos que relacionados con la enseñanza del trabajo 
realizado y la información acerca de la importancia de la Verdad en la sociedad. 
Entre las estrategias más destacadas se encuentran: 

El Podcast, estrategia pedagógica y comunicativa: Configurada por el diseño y 
divulgación de diferentes programas que buscan generar conversación alrededor 
de los temas del conflicto, la importancia de la Comisión, la necesidad de la verdad 
y la reflexión desde diferentes aristas del conocimiento. 

Los conversatorios, cátedras y grupos focales: En el marco del acuerdo, el 
informe final y la búsqueda por transferir el legado de la verdad; los representantes 
encargados realizaron todo tipo de conferencias para direccionar las enseñanzas a 
diferentes tipos de públicos. 
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Alianzas con instituciones educativas: La Comisión de la Verdad ha estrechado 
alianzas con numerosas instituciones de educación primaria, media y superior; con 
el objetivo de que estas puedan facilitar la transmisión de toda la información que 
corresponde al aprendizaje de los temas que rodean el conflicto, la paz y la 
memoria. 

Productos pedagógicos comunicativos (digitales y/o físicos): Se diseñaron 
productos pedagógicos como cartillas, manuales, afiches, volantes y 
presentaciones en formatos digitales e impresos; para facilitar la comprensión de 
los temas y su masiva difusión. 

Contenidos audiovisuales (videos, fotos, imágenes, infografías, etc.): Al igual 
que con los podcast, se produjeron diferentes tipos de contenido audiovisual 
enfocado a la pedagogía por la paz y la enseñanza de la importancia de conocer la 
verdad. 

Blogs: En el portal web de la Comisión, existen blogs en los que las personas se 
pueden informar acerca de los temas de interés. 

6.1.1.2 Estrategias territoriales 

Es bien sabido que el conflicto armado interno de Colombia ha afectado de formas 
distintas en cada territorio de la nación. Es por eso que se tienen en cuenta algunas 
regiones cuyo trabajo se diferencia de otras, esto se debe al grado de afectación 
que han tenido, a la constitución geopolítica, a la densidad poblacional, entre 
muchos otros factores que influyen en el desarrollo de cada uno de los objetivos de 
la Comisión. 

La Comisión de la Verdad constituyó 11 Macro regiones en las que trabajó con una 
institucionalidad donde se estableció un coordinador territorial por cada una de ellas 
para poder estructurar un mejor control de las labores en cada territorio. 

El crear estas macro regiones, se consolidó como una estrategia en sí misma, que 
respondió a una necesidad administrativa para poder enfocar mejor todos los otros 
tipos de estrategias. Esto, pensando en segmentar los grupos territoriales y así 
comprender, caracterizar y abordar las diferentes comunidades en ellos. Estas se 
listan a continuación y se encuentran expuestas en el apartado de ‘En los territorios’ 
de la página web oficial de la Comisión de la Verdad. 



68 

 Antioquia y el Eje Cafetero: Comprende los departamentos de Antioquia, Risaralda 
y Quindío; con una extensión que va desde Apartadó hasta Pereira. 

 Caribe Insular: Comprende los departamentos del Atlántico, Córdoba, Sucre, 
Magdalena, Cesar y las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 Pacífico: Comprende el territorio de Chocó, Pacífico Nariñense y Buenaventura en 
el Valle del Cauca. 

 Territorios étnicos: Comprende todo el país en las zonas donde se encuentran las 
categorías de: Enfoque étnico, resguardos indígenas, consejos comunitarios y 
Kumpanias. 

 Centro andina: Enfocada en los territorios de Boyacá, Tolima y Huila. 

 Surandina: Territorios principalmente en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y 
Putumayo. 

 Amazonía: Comprende los departamentos del Amazonas y Guainía. 

 Orinoquía: Territorios de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá. 

 Bogotá y Soacha: Centrado en la capital del país y su vecina Soacha. 

 Nororiente: Comprende zonas entre los departamentos de Santander, Norte de 
Santander y Arauca. 

 Magdalena Medio: Algunas zonas de los departamentos del Cesar, Caldas y 
Santander. 
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6.1.1.3 Estrategias de participación 

Ante la necesidad de transmitir el mensaje a la mayor cantidad de personas, la 
Comisión se ha caracterizado por la búsqueda continua de la participación de los 
diferentes grupos sociales. Por ello, esta estrategia busca, en su esencia más 
sencilla, propiciar situaciones en donde las personas puedan apropiarse del legado. 

Para la Comisión es fundamental que la sociedad colombiana participe en todos los 
procesos que se enmarcan en los acuerdos de paz y el sistema integral de justicia, 
reparación y no repetición de los hechos presentados en el conflicto armado de 
Colombia. 

En ese sentido, fueron creadas algunas estrategias para aumentar la participación 
de los colombianos; no sólo quienes fueron actores de la guerra, sino también 
quienes no lo fueron y en general cualquier ciudadano. Algunas de esas estrategias 
se listan a continuación: 

Mi verdad es: Es una estrategia que pretende que las personas que han 
presenciado, vivido o sufrido el conflicto en Colombia, puedan contar su versión de 
la historia; y cómo han logrado sobrevivir y superar los hechos en los que se 
enmarcan sus historias. 

Frente al espejo: Es un programa en colaboración con Canal Capital y la Unión 
Europea, que tuvo como objetivo invitar a los colombianos a conocer la historia del 
país, su trasfondo violento y las razones por las que se dio; para evitar que siga 
existiendo esa indiferencia en las personas. El programa ganó un India Catalina 
como Mejor Producción Periodística en 2021. 

Nombrar lo innombrable: Espacios en donde artistas colombianos conversan 
acerca de por qué el arte y la cultura es fundamental para poder nombrar aquellas 
cosas que han sido innombrables a lo largo de la historia del país. 

Eventos en colaboración con universidades: Espacios propiciados por las 
universidades en conjunto con la Comisión, para llevar las conversaciones de la 
guerra a los campus y lograr acercar a quienes permanecían distantes al tema. 
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Actividades en general con invitación abierta al público: La Comisión ha tenido 
colaboraciones con diversos grupos de arte y cultura, con los que se toman algunos 
puntos de las ciudades para hacer actividades que acercan a las personas a 
conocer las historias de quienes vivieron el conflicto de primera mano, describir 
cuales son las reflexiones y los pensamientos que les quedan después de conocer 
dichas historias, y hacer sus aportes a cómo acabar con la violencia en Colombia. 

Con las estrategias de participación listadas, se puede entrever lo necesaria que es 
la participación de la sociedad colombiana, para la construcción de la paz y la 
búsqueda de la verdad de lo que pasó en el conflicto. Pese a que estas estrategias 
se pueden agrupar en estas categorías, no hay que dar por sentado que solo 
responden a esas necesidades en concreto, ya que pueden contener aspectos una 
de la otra; sino de que así fueron pensadas dentro de la comisión. 

6.1.1.4 Estrategias de Comunicación 

Para cerrar con la descripción de los grupos de estrategias que la Comisión de la 
Verdad ha implementado, se tienen en cuenta las que responden a la comunicación 
como campo del conocimiento como vehículo para el cumplimiento de los objetivos 
comunicacionales de la entidad. 

Para ello, se hizo un rastreo de las principales estrategias en este campo, pues cada 
una de las estrategias mencionadas en las categorías anteriores, tuvieron en cuenta 
la comunicación para complementar los campos del conocimiento en el que se 
desarrolló cada una de ellas. 

Como una de las estrategias matrices, fundamentales para comenzar con la 
definición de los públicos y los objetivos de comunicación; en la web de la Comisión 
se hace una detallada diferenciación entre los diferentes tipos de enfoques. En dicho 
caso, se listan los 8 enfoques. 

 Étnico 

 De género 

 Psicosocial 

 Estrategia cultural 

 Niñas y niños 
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 Jóvenes 

 Persona mayor 

 Discapacidad 

En cada uno de esos enfoques, la Comisión decide, planifica y construye las 
diferentes estrategias que se van a implementar en las diferentes categorías 
planteadas anteriormente. Con ello, se cumple con la meta de poder sectorizar los 
enfoques para que toda la información sea comunicada de forma apropiada y lo más 
eficaz posible. 

Dentro de las estrategias de comunicación, es importante resaltar que todo el 
direccionamiento estratégico de la Comisión, responde a una planeación de 
carácter comunicacional. Destacar esto es fundamental, pues las estrategias de 
comunicación no sólo pueden estar conformadas por productos propios de la 
misma, sino que también pueden ser factores de planeación y organización. 

No obstante, la comunicación de piezas y productos si está presente en esta 
entidad. Durante los años de su funcionamiento, estas estrategias han permeado 
numerosos campos del conocimiento; y han estado presente en la mayoría de las 
acciones que buscaban el cumplimiento de los objetivos. 

A continuación, se listan algunas de las estrategias y medios utilizados y destacados 
por la Comisión a lo largo de sus años de existencia: 

6.1.1.5 Productos sonoros: 

Podcast. Programas sonoros en los que se tratan los diferentes temas que rodean 
el conflicto en Colombia y las apreciaciones pertinentes para generar una 
conversación. Entre estos programas se encuentran: 

 Verdad poética. Enlace: 
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/verdad- poética-podcast-
creación-comunitaria 

 Camino de verdad. Enlace: https://www.spreaker.com/show/caminso- verdad 

 Cinco minutos de verdad. Enlace: https://www.spreaker.com/show/cincominutos-
de-verdad  

https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/verdad-poetica-podcast-creacion-comunitaria
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/verdad-poetica-podcast-creacion-comunitaria
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/verdad-poetica-podcast-creacion-comunitaria
https://www.spreaker.com/show/caminso-verdad
https://www.spreaker.com/show/caminso-verdad
https://www.spreaker.com/show/cinco-minutos-de-verdad
https://www.spreaker.com/show/cinco-minutos-de-verdad
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 Darle la vuelta. Enlace: https://www.spreaker.com/show/darle-la-vuelta 

Relatos, historias y memorias: La Comisión ha sido enfática en propiciar espacios 
donde los actores del conflicto puedan contar sus vivencias, es por esto que dichas 
estrategias pueden aparecer en todas las categorías; pues se ha hecho un trabajo 
transdisciplinario para lograrlo. Entre estas estrategias, se encuentran aquellas en 
las que se generan espacios para que se puedan contar las historias por diferentes 
medios, compartirlas con quienes no lo vivieron de primera mano y escuchar cuáles 
son sus reflexiones, podemos encontrar ejemplos como: 

 La     novela     gráfica     el     árbol     de      las      cuatro      raíces. Enlace: 
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/publicaciones/el- árbol-de-las-
cuatro-raíces.  

 Bitácoras de guerra: relatos de puño y letra de quienes sufrieron en la guerra. 
Enlace: https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/bitacoras-en-guerra- 
relatos-de-puno-y-letra-de-quienes-la-sufrieron. 

 Historias de verdad. Enlace: 
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/historias-de-verdad 

Radio: Conversaciones en emisoras como RCN Radio y la reproducción de algunos 
de los programas mencionados anteriormente al aire. Enlace: 
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/radio 

6.1.1.6 Audiovisuales: 

Todas aquellas producciones pensadas en el universo audiovisual. Pueden ser 
publicadas en plataformas digitales, televisión o canales cerrados. Entre estas se 
destacan series web subidas a YouTube, grabaciones de eventos virtuales y 
retransmisiones en plataformas de streaming de contenido. 

 Documental Desde las cenizas. Enlace: 
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/documental-desde- las-
cenizas-unión-patriótica 

 7 Documentales y narrativas audiovisuales. Enlace: 
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/producciones- 
audiovisuales-victimas-conflicto-armado 

 Documental Infancia reclutada: Las verdades ocultas sobre el reclutamiento 
forzado.Enlace:https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/documental-

https://www.spreaker.com/show/darle-la-vuelta
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/publicaciones/el-arbol-de-las-cuatro-raices
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/publicaciones/el-arbol-de-las-cuatro-raices
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/publicaciones/el-arbol-de-las-cuatro-raices
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/bitacoras-en-guerra-relatos-de-puno-y-letra-de-quienes-la-sufrieron
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/bitacoras-en-guerra-relatos-de-puno-y-letra-de-quienes-la-sufrieron
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/historias-de-verdad
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/radio
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/documental-desde-las-cenizas-union-patriotica
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/documental-desde-las-cenizas-union-patriotica
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/documental-desde-las-cenizas-union-patriotica
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/producciones-audiovisuales-victimas-conflicto-armado
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/producciones-audiovisuales-victimas-conflicto-armado
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/documental-infancia-
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infancia- reclutada-las-verdades-ocultas-sobre-el-reclutamiento-forzado 

6.1.1.7 Productos en medios escritos: 

Producciones de comunicación dirigidas al público lector. Entre estas estrategias, la 
Comisión ha desarrollado notas periodísticas, crónicas, reportajes, libros en 
colaboración y cartillas. 

6.1.1.8 Culturales: 

Productos que se puedan cruzar con las otras categorías, pero que tenga el factor 
cultural como ficha clave de su funcionamiento. Estas pueden ligarse a la música, 
el canto, la danza, la poesía, la pintura; incluyendo a cualquier persona que quiera 
participar desde el arte y la cultura. 

 Obra de teatro: La resurrección de los condenados. Enlace: 
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/presentacion-de-la- 
resurrección-de-los-condenados-en-pasto 

 Recopilación de expresiones artísticas. Enlace: 
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/arte-para-narrar- conflicto-
armado-Colombia 

 La ruta de la verdad. Enlace: 
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/arte-para-narrar-conflicto- 
armado-Colombia 

6.1.1.9 Estrategias digitales e interactivas: 

Son todas aquellas estrategias que se piensan desde su origen, para ser 
direccionadas en las plataformas digitales. Entre esas estrategias se encuentran las 
interactivas. En estas últimas se pueden hacer recorridos virtuales por algunos 
lugares clave en la construcción de memoria. 

 Estrategia transmedia para la difusión del informe final. Enlace: 
https://www.comisiondelaverdad.co/ 

https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/documental-infancia-
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/documental-infancia-reclutada-las-verdades-ocultas-sobre-el-reclutamiento-forzado
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/presentacion-de-la-resurreccion-de-los-condenados-en-pasto
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/presentacion-de-la-resurreccion-de-los-condenados-en-pasto
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/arte-para-narrar-conflicto-armado-colombia
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/arte-para-narrar-conflicto-armado-colombia
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/arte-para-narrar-conflicto-armado-colombia
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/arte-para-narrar-conflicto-armado-colombia
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/arte-para-narrar-conflicto-armado-colombia
https://www.comisiondelaverdad.co/
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En aras de construir un vehículo sólido para comunicar todas las acciones y 
actividades, propuestas y, por la comisión de la verdad; se desarrollaron todas las 
estrategias realizadas descritas, grosso modo, anteriormente. Por ello, se realizó un 
recorrido que dibujara un panorama general de todo el despliegue estratégico de la 
Comisión. 

Una vez realizado este recorrido, para el proyecto fue importante ejecutar una 
selección de algunas de las estrategias para posteriormente analizarlas bajo la lupa 
del diagnóstico. Es decir, se realizó una selección bajo 3 criterios de selección 
específicos. 

6.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
ANALIZADAS EN EL DIAGNÓSTICO 

6.2.1 Criterio 1: Estrategias de comunicación diseñadas e implementadas en 
el Valle del Cauca. 

Como primer criterio de selección, para definir cuáles iban a ser las estrategias para 
analizar en la búsqueda de los resultados de un diagnóstico; se planteó un filtro 
geográfico enfocado en el departamento colombiano del Valle del Cauca. 

Para efectos del presente proyecto, y teniendo en cuenta la distribución política que 
se definió de la geografía nacional por la Comisión de la Verdad; el Valle del Cauca 
comprende partes de dos de las estrategias territoriales planteadas por esta: 

 Macro Región Sur andina 

 Macro Región Pacífico 

Este criterio de selección fue pensado como la forma más eficaz de entender las 
dinámicas que ha tenido la entidad con el departamento, y como se podría construir 
sobre el andamiaje de esas dinámicas. 

6.2.2 Criterio 2: Estrategias de comunicación diseñadas e implementadas por 
la Comisión de la Verdad en el periodo 2018 – 2021 

Este filtro, comprende las estrategias que la Comisión puso en marcha en los años 
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que correspondían a los diferentes objetivos que desarrollaron. Los años escogidos 
para este proyecto, comprenden estrategias de los años: 

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

6.2.3 Criterio 3: Estrategias de comunicación diseñadas e implementadas en 
el marco del arte y la cultura como vehículo para promover el legado de la 
verdad. 

Una de las constantes de la Comisión en todos los años de su funcionamiento, ha 
sido la búsqueda de estrategias que incluyan al arte y la cultura como un factor 
fundamental que apoye la transformación del país en términos de la ideología de la 
guerra y los conocimientos que rodean los temas del acuerdo de paz y la 
construcción de una sociedad menos violenta. 

Por ello, este factor fue un pilar fundamental a la hora de seleccionar las estrategias, 
ya que implica una forma novedosa e inclusiva de compartir el legado con aquellos 
que hoy en día le son indiferentes a todo aquello que se relaciona con el Conflicto 
Armado Interno de Colombia. 

Una vez descritos los criterios de selección utilizados para escoger las estrategias 
para analizar; a continuación, se describen las estrategias seleccionadas para dar 
cumplimiento a la fase 1 del presente capítulo. 

6.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Para la selección y descripción de las estrategias fue necesario realizar una 
investigación en los medios de comunicación, canales oficiales de la comisión de la 
Verdad, y entablar una conversación con Héctor Mosquera, Comunicador 
estratégico de la Macro región Surandina de la comisión de la verdad, para conocer 
a detalle, los objetivos y producción de cada una de las estrategias descritas a 
continuación: 
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6.3.1 Freelance (2018) 

Tabla 1. 
Estrategia Freelance 

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

NOMBRE DE 
ESTRATEGIA 

LA Freelance 

OBJETIVO DE 
ESTRATEGIA 

LA Informar a la sociedad en el Valle del Cauca sobre la razón de 
ser y el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad. 

PERTINENCIA Esta estrategia cumple con informar a quienes visitan la página 
web en busca de conocer sobre lo que se hizo en los territorios. 

FORMATO Blog de Noticias escritas. 

PÚBLICO OBJETIVO Sociedad colombiana en el Valle del Cauca. Disponibilidad de 
red para revisar la página web. 

ACTIVIDADES Investigación sobre los temas que se publicaron. 
Participación en eventos para hacer registro Diseño de la noticia 
en el blog 

INDICADORES 
LOGRO 

 Publicación de 5 noticias sobre el Valle del Cauca en 2018 

FECHA 
APLICACIÓN 

 2018 

PRODUCTOS 
COMUNICATIVOS 

5 Notas periodísticas escritas en digital enfocadas al Vale del 
Cauca 

Enlace de acceso a noticias de la Macrorregión Pacífico: 
https://web.comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/despliegue- 
territorial/pacifico 

Enlace de acceso a noticias de la Macrorregión Surandina: 
https://web.comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/despliegue- 
territorial/sur-andino 

MEDIO O CANAL Página web publicada en el año 2018 

 
  

https://web.comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/despliegue-territorial/pacifico
https://web.comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/despliegue-territorial/pacifico
https://web.comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/despliegue-territorial/sur-andino
https://web.comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/despliegue-territorial/sur-andino
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En un primer momento, y dada su novedad, la Comisión se enfrentó al 
desconocimiento de la gente. En sus inicios la sociedad colombiana no tenía las 
herramientas para conocer cuál iba a ser el trabajo de la Comisión, por lo que se 
generó desinformación, noticias falsas, miedos infundados, etc. 

Con el fin de darse a conocer y teniendo en cuenta el objetivo de informar a la 
sociedad sobre su funcionamiento; la Comisión emitió una estrategia de noticias 
dentro del apartado “En los territorios” de su portal web. En este, se encuentran las 
noticias más relevantes desde su constitución. 

Dado que este trabajo se enfoca sólo en las estrategias de comunicación volcadas 
al Valle del Cauca, se revisaron dos Macroregiones territoriales: 

Surandina: Comprende los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y 
Putumayo. 

Pacífico: Comprende las áreas del Valle del Cauca que colindan con el Pacífico 
colombiano, incluyendo a Buenaventura. 

Con la revisión de dichas Macroregiones, se rastreó toda información publicada en 
el marco de la estrategia informativa a la que llamaron Freelance. Esto, buscando 
todas aquellas que fueran enfocadas al Valle del Cauca. 

Macro Región Pacífico 

En 2018, la Comisión de la Verdad publicó 5 notas en el apartado “En los territorios” 
de su página web, de las cuales 4 cumplen con los criterios de selección. En dichas 
notas, se encargó de comunicar lo que se estaba haciendo en ese momento en la 
región. 

Las notas se hicieron de manera general, en algunas situaciones, y en otras se 
referenció al trabajo con las comunidades afro y los territorios de la región 
geográfica del Pacífico. Dichas notas logran el cometido de comunicar las 
actividades, proyectos, estrategias y enfoques que buscaban posicionar a la 
Comisión como una entidad que sirviera al fin de la paz en el país. 

Entre las notas más destacadas: 
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 Título: Comisión de la Verdad inicia el despliegue exploratorio en los territorios. 

 Publicación: 21 de agosto de 2018 

Esta nota informa sobre el establecimiento de nueve macro regiones con las que la 
comisión comienza a implementar sus actividades. 

 Título: Encuentro con mujeres negras, afro, raizales y palenqueras. 

 Publicación: 4 de diciembre de 2018. 

La nota Informó sobre el encuentro de “La verdad sobre las mujeres negras, afro, 
raizales y palenqueras” que se realizó en la ciudad de Cali. En dicha nota se hizo 
referencia y mención a la importancia de estos encuentros en donde se puede 
conocer las miradas de las mujeres acerca de lo sucedido en el conflicto armado, 
desde un enfoque de género, étnico y territorial. La nota fue publicada el 4 de 
diciembre de 2018. 

 Título: Acuerdo para que los pueblos afrodescendientes cuenten su verdad del 
conflicto armado. 

 Publicación: diciembre 21 de 2018. 

La nota explica acerca de la metodología étnica, el protocolo de relacionamiento 
con las autoridades y víctimas y los mecanismos de participación que se 
establecieron para los próximos 3 años de mandato de la Comisión. La consulta 
previa se llevó a cabo durante 5 días y tuvo como conclusión un documento final 
entre la comisión y las comunidades afros, documento que no se expone en la nota. 
La noticia se encuentra acompañada de 4 fotografías en relación a los participantes 
del encuentro. 

Macro Región Surandina 

Aquí, se publicaron notas que hicieron referencia a todos los departamentos que 
conforman esta subregión creada por la Comisión. En este caso se listan las que se 
refieren al departamento del Valle del Cauca: 

 Título: Primer encuentro de la Comisión con la Alcaldía y los consejeros de paz de 
Cali´ 

 Publicación: 17 de diciembre de 2018. 
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La noticia relata sobre el encuentro que tuvo la comisión a cargo de la ex 
coordinadora de la territorial Surandina, Diana Britto, junto al entonces alcalde 
Maurice Armitage, la jefa regional de la Misión ONU, Morena Mori, y Rocío Gutiérrez 
por parte de la secretaría de paz de la Alcaldía de Cali, ahí se habló sobre el camino 
a trazar en construcción de verdad y paz en relación a las 200.000 víctimas del 
conflicto que se encontraban registradas hasta ese momento en la ciudad de Cali. 

 Título: Comunidades Afro esperan que la Comisión sea la oportunidad para contar 
su verdad de la guerra. 

 Diciembre 20 de 2018. 

La nota hace referencia acerca de la importancia de comenzar un proceso de 
escucha denominado consulta previa en la ciudad de Cali con las comunidades 
Afros, principalmente de los departamentos de Valle, Cauca, Chocó y Nariño, donde 
se relaten las afectaciones que han tenido a causa de la guerra, todo ello surge a 
partir de las cifras mencionadas en aquel momento de 800 mil víctimas registradas 
pertenecientes a esta comunidad según el Registro único de víctimas. Al finalizar la 
nota, se expone un video de 2 minutos, denominado ‘Espacios de participación: los 
pueblos afro quieren contar su verdad’ con opiniones acerca de personas de la 
comunidad sobre lo que esperan del proceso a realizar en conjunto con la Comisión. 
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6.3.2 Mujeres Buscadoras (2019) 

Tabla 2. 
Mujeres Buscadoras. 

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 

MUJERES BUSCADORAS 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Sensibilizar a la población civil acerca de la labor que han realizado las 
mujeres buscadoras de sus familiares víctimas de desaparición forzada 
durante el conflicto armado. 

 

PERTINENCIA 

La estrategia logró alzar la voz de las mujeres, que han sido víctima de 
la desaparición forzada de algún familiar o persona cercana, y que 
muchas veces la población civil es indiferente ante las afectaciones y el 
dolor que han padecido estas personas durante su tiempo de espera. 

FORMATO Escrito y digital. 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

Sociedad civil colombiana. 

ACTIVIDADES 1. Redacción de cartas a mano alzada. 

2. Difusión de cartas. 

3. Campaña #ReconocemosSuBusqueda.  

Generación de noticias y contenido audiovisual. 
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/autoras-de-
cartas-sobre-familiares-desaparecidos-se-reunieron-para-conocer-las-
respuestas-de-los- lectores 

  

https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/autoras-de-cartas-sobre-
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/autoras-de-cartas-sobre-
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/autoras-de-cartas-sobre-familiares-desaparecidos-se-reunieron-para-conocer-las-respuestas-de-los-lectores
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/autoras-de-cartas-sobre-familiares-desaparecidos-se-reunieron-para-conocer-las-respuestas-de-los-lectores
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/autoras-de-cartas-sobre-familiares-desaparecidos-se-reunieron-para-conocer-las-respuestas-de-los-lectores
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Tabla 2 (continuación) 

INDICADORES 
DE LOGRO 

-6 cartas escritas por las mujeres buscadoras. 
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/cartas-de-mujeres- 
buscadoras-de-familiares-desaparecidos 

-3.179 vistas en YouTube del video transmitido del Encuentro por la 
verdad #ReconocemosSuBusqueda". 
https://www.youtube.com/watch?v=60Y1iz6TZ9o&t=1101s 

-550 asistentes al Encuentro por la verdad. 

-5000 personas conectadas vía streaming. 
https://docs.google.com/document/d/1eAAXywi6atwLPs2zMQihn9MvTfLjq
WtY/ edit. 

-646 vistas en el video "Las cartas de las mujeres buscadoras de 
desaparecidos" publicado por la comisión. 
https://www.youtube.com/watch?v=pib18KWC6qM&t=1s 

-10.936 vistas en el video Reconocemos su búsqueda- Hablan los 
responsables publicados por la Comisión. 
https://www.youtube.com/watch?v=E24w37tysAc&t=311s 

-135 vistas del video "Cartas de mujeres buscadoras de personas 
desaparecidas" publicado por la comisión. 

-933 vistas en el video publicado por AFP "Las buscadoras: las madres 
que reparten cartas sobre sus desaparecidos en Colombia". 
https://www.youtube.com/watch?v=v-ySjVzci9Q 

-617 vistas del video producido por el Espectador junto con miembros 
de la Comisión e Impacto Mujer. 
https://www.youtube.com/watch?v=YeqSpxvqBWI 

-98 Tweets destacados con el hashtag #ReconocemosSuBusqueda. 
https://twitter.com/search?q=reconocemossubusqueda&src=typed_query 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

  14 de agosto de 2019                     

PRODUCTOS 
COMUNICATIVOS 

Cartas, noticias, videos. 

MEDIO O CANAL E-mail, redes sociales, medios y agencias de prensa. 

 

La desaparición forzada es considerada un delito, enmarcado en el artículo 12 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991(2006), delito que violenta de manera 
significativa los derechos humanos de quien es víctima de ello, la Organización de 
Naciones Unidas(ONU) (2010) establece desaparición forzada como “la privación 
de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma (aprehensión, 

https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/cartas-de-mujeres-buscadoras-de-familiares-desaparecidos
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/cartas-de-mujeres-buscadoras-de-familiares-desaparecidos
https://www.youtube.com/watch?v=60Y1iz6TZ9o&t=1101s
https://docs.google.com/document/d/1eAAXywi6atwLPs2zMQihn9MvTfLjqWtY/edit
https://docs.google.com/document/d/1eAAXywi6atwLPs2zMQihn9MvTfLjqWtY/edit
https://docs.google.com/document/d/1eAAXywi6atwLPs2zMQihn9MvTfLjqWtY/edit
https://www.youtube.com/watch?v=pib18KWC6qM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=E24w37tysAc&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=v-ySjVzci9Q
https://www.youtube.com/watch?v=YeqSpxvqBWI
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detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, o de la negativa a reconocer 
dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el 
paradero de esa persona, privándola así de los recursos y las garantías legales”. 

En el marco del conflicto armado, la desaparición forzada es considerada un crimen 
de lesa humanidad debido a que es un hecho que se produjo de manera 
generalizada, es decir con múltiples víctimas y de manera sistemática; para el 2018, 
el Centro Nacional de Memoria Histórica alertaba sobre que en Colombia habían 
80.000 personas víctimas de desaparición forzada, en 2020 la Unidad de Búsqueda 
de personas dadas por desaparecidas reportó en su informe de gestión   que 
durante ese año habían recibido 9.482 solicitudes de búsqueda. 

En 2019, la comisión de la verdad se centró en el objetivo de la dignificación de las 
víctimas, en el desarrollo de ello, crearon una estrategia denominada Mujeres 
Buscadoras, en la cual reunieron a madres u/o mujeres familiares de personas que 
habían sido víctimas de desaparición forzada con la intención de escribir una carta 
contando su historia y con la esperanza de obtener una respuesta. 

Sin embargo, el verdadero sentido de la estrategia deriva en el poder darle ese 
reconocimiento a la labor que han hecho las mujeres en búsqueda de su ser 
querido, la persistencia, la actitud, la esperanza que han guardado por años de 
encontrar una verdad sobre lo sucedido, de la espera de las respuestas a las 
preguntas repetitivas, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué? 

Según el Centro de Nacional de Memoria Histórica en su libro 'Hasta encontrarlos' 
“de las 59.203 víctimas de desaparición de quienes se conoce su sexo el 87,8% son 
hombres y el 12,2% son mujeres, de ahí que la dolorosa y persistente tarea de 
buscarlas haya recaído en las mujeres”. 

Para la comisión de la verdad era importante generar sensibilidad en las personas 
de la sociedad civil, demostrando cómo este delito tenía repercusiones en las vidas 
de las madres y familiares cercanos de las víctimas, poder de alguna forma 
demostrar el proceso de resiliencia que han vivido y hacer un llamado a dejar un 
lado la indiferencia que podían tener las personas frente a este tema en el marco 
del conflicto armado. 

La estrategia consistió en reunir a 20 mujeres para escribir una carta en la ciudad 
de Santiago de Cali contando su experiencia frente a la desaparición forzada de un 
familiar, utilizando un lenguaje cercano, con términos como “amigo” “espero que te 
encuentres bien” “un abrazo”, de esas 20 cartas fueron seis las seleccionadas que 
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se difundieron masivamente, a través de correos de organizaciones, empresas, 
instituciones, en buses y calles. 

En un primer momento, Héctor comenta que los medios de comunicación 
nacionales no se vieron interesados en compartir y difundir las cartas, fue la Agencia 
Francesa de Prensa quien puso su mirada en el hecho y el 30 de agosto de 2018, 
compartieron un artículo titulado: “ Las buscadoras, las madres que reparten cartas 
sobre sus desaparecidos en Colombia” relatando la historia de las mujeres, seguido 
a esto medios alrededor del mundo comenzaron a difundir las cartas, llegando así 
a diez países diferentes donde fueron traducidas al francés, lenguas árabes e inglés. 

Debido al impacto que tuvieron las cartas en el mundo, medios colombianos 
replicaron la noticia, las personas comenzaron a reaccionar y a responder esas 
cartas, la comisión de la verdad en conjunto con la unidad de búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas, generaron una campaña en redes bajo el hashtag 
#reconocemossubusqueda, actores, músicos, estudiantes, 
profesores, investigadores, etc. comenzaron a subir videos de 40 segundos leyendo 
fragmentos de las cartas, logrando una mayor difusión de ellas. 

Uno de los aspectos más importante que logró esta estrategia es haber podido llegar 
a sensibilizar incluso a responsables de desaparición forzada en el marco del 
conflicto armado, algunos como Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Comandante 
del Gaula militar en Casanare durante 2006-2007 o José Benito Ramírez, 
comandante del bloque sur de las FARC, decidieron hablar y compartir lo que 
conocían, los documentos que poseían sobre información relevante que permitiera 
conocer el paradero de muchos familiares de aquellas mujeres buscadoras, pidieron 
perdón y se unieron a la búsqueda de manera solidaria, con la responsabilidad de 
contar siempre la verdad. 

Finalmente, las mujeres buscadoras se reunieron nuevamente en septiembre de 
2019, para leer, oír las reacciones y respuestas de las personas que habían leído 
sus cartas y expresar cómo se sintieron al ser escuchadas. 

A partir de ello, se generó contenido audiovisual por parte de la comisión para dar 
muestra de la estrategia, así mismo, se desarrollaron conversatorios en torno al 
tema, hoy día este material documental está expuesto en la página web y las redes 
sociales de la comisión 
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6.3.3 El Plato De La Verdad (2019) 

 Tabla 3. 
Estrategia El Plato de la Verdad 

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 

El Plato de la verdad 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Recuperar y reivindicar los saberes ancestrales de la gastronomía del 
Pacifico colombiano. 

 
PERTINENCIA 

La estrategia permitió dar a conocer las afectaciones que tuvo el 
conflicto armado en la gastronomía del Pacifico, a través de un 
espacio de cocina en vivo en el Festival Petronio Álvarez XXIIII dirigido 
por Maura Caldas y en el cual podían hacer partícipes escuchando, 
cualquier persona que asistiera al Festival. 

FORMATO Presencial y video. 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

Asistentes al Festival Petronio Álvarez XXIIII 

ACTIVIDADES  Preparación de 3 platos del pacífico en vivo (Pusandao de carne 
serrana, Bala con Guiso de Piagua, Tapao de Gualajo con Mampora) 
en el Festival. 

 Investigación, diseño y redacción de cartilla de las recetas y relatos 
de memoria sobre afectaciones del conflicto armado a la gastronomía 
del pacifico. 

INDICADORES 
DE LOGRO 

- 1 cartilla publicada " Fogón petronio"https://petronio.cali.gov.co/wp- 
content/uploads/2019/11/FogonPetronio_VersionDigial.pdf 
-424 Vistas de la transmisión en Vivo del encuentro 
https://www.youtube.com/watch?v=GGRttVcu86g&t=2187s 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

15 de agosto de 2019 

PRODUCTOS 
COMUNICATIVOS 

Cartilla, Video transmitido en vivo. 

MEDIO O CANAL Digital- Facebook y YouTube de la Comisión 

 
En 2019, en el marco del Festival Petronio Álvarez XXIIII, la Comisión de la verdad 
implementó la estrategia “El plato de la verdad”, en el espacio de Cocina en vivo 
dirigido por Maura Caldas, pionera gastronómica del festival, un espacio que 
muestra la preparación de platos típicos de la cultura del pacífico. 

https://petronio.cali.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/FogonPetronio_VersionDigial.pdf
https://petronio.cali.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/FogonPetronio_VersionDigial.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GGRttVcu86g&t=2187s
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La estrategia consistió en preparar 3 platos (Pusandao de carne serrana, Bala con 
Guiso de Piagua, Tapao de gualajo con Mampora) en vivo durante el desarrollo del 
festival, mientras relataban las afectaciones por parte del conflicto armado que 
tuvieron y que llevaron a que estos platos fueran desplazados del territorio. 

En el encuentro, comentaban que las mujeres son quienes durante años han 
representado la cocina pacífica, porque dentro de la cultura son las mujeres quienes 
tienen el saber, eran ellas las que se encargaban de mantener las tradiciones y 
transmitirlas a través de las generaciones por medio de la culinaria y la música. 

Estas tradiciones se comenzaron a ver afectadas durante el conflicto, muchas 
familias fueron desplazadas de sus territorios, y los cultivos de frutas y verduras, 
especialmente los de plátano, yuca, arroz, ingredientes que acompañan en su 
mayoría de veces los platos del pacifico, fueron transformados en cultivos ilícitos, 
acceder y recorrer sus territorios ya representaba un peligro para su integridad. 

Una de las bases de la cocina pacífica, son las yerbas, yerbas que en el territorio 
eran cultivadas en lo que se denominaban como azoteas y que tenía diversos usos 
que iban desde la cocina hasta para curar enfermedades, limpiar al espíritu y 
armonizar la casa, no tenían que comprarlas e incluso entre la comunidad se 
compartían cuando escaseaban. El desplazamiento hizo que las personas huyeran 
y se asentaran en las grandes ciudades, dejando atrás estas tradiciones. 

En el encuentro compartían los términos que utilizaban dentro de sus territorios y 
los choques culturales que tuvieron en cuanto a la gastronomía al llegar a la ciudad. 

La estrategia se desarrolló para los asistentes al festival y fue transmitido a través 
del canal de YouTube y la página de Facebook de la comisión de la verdad, en 
YouTube cuenta con 424 vistas, mientras que en Facebook tiene 4.358 
reproducciones, 144 reacciones y 12 comentarios. 

Se realizó un video  publicado en el Facebook de la comisión, donde la comisionada 
Ángela Salazar invitaba a las personas a conectarse y participar en el espacio de 
cocina en vivo dentro del Petronio, el video tiene 550 reproducciones, 50 reacciones 
y fue compartido 15 veces. 

Durante el espacio se repartió un recetario para los asistentes llamado “Fogón 
pacificó” el cual contenía la reseña de Maura Caldas, el paso a paso de los platos 
preparados, la importancia del viche para la cultura y los relatos de memoria en 
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cuanto a la gastronomía pacífica. Este recetario también se encuentra en la página 
oficial de la comisión para su descarga. 

6.3.4 La Música Cuenta La Verdad (2020)  

Tabla 4 
Estrategia La música cuenta la Verdad. 

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

NOMBR E DE LA ESTRAT EGIA La música cuenta la verdad. 

OBJETIV O DE LA ESTRAT 
EGIA 

Construir memoria a través de la música de los impactos 
del conflicto armado en Colombia 

 

PERTINE NCIA 

En medio de la pandemia del Covid-19, y a pesar de las 
estrictas normas de seguridad que estaban vigentes, la 
comisión logró llevar a cabo está estrategia haciendo uso 
de las redes sociales, no solo para generar reflexiones a la 
distancia, si no también plantearlo como un espacio donde 
las personas pudieran conectarse fácilmente a disfrutar de 
un encuentro de música y entretenimiento, mientras se 
abordan temas álgidos como lo es el conflicto armado. 

FORMAT O En vivo- Digital. 

PÚBLICO OBJETIV O Personas del Valle del Cauca o a nivel nacional, 
interesados en la dinámica por medio de la música. 

ACTIVID ADES El artista u/o invitado, compartía, cantaba o tocaba alguna 
canción que tuviera relación con un hecho del conflicto 
armado. 

El artista u/o invitado junto a la comisionada o funcionario 
de la comisión, compartían datos, experiencias, hechos y 
reflexiones alrededor del mensaje emitido por la canción 
previamente escuchada. 
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Tabla 4 (continuación) 

INDICAD ORES DE LOGRO  932 visualizaciones en YouTube del primer encuentro. 
https://www.youtube.com/watch?v=GomGaDrijmU&t=2194s 

 55 veces el live fue compartido. 

 104 veces fue compartida la invitación al espacio de 
Herencia de Timbiquí. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0idk717Y
MdL5wwzf9sz51UEGdVJPi 
DvFsDk1oQXJqPpqrNgH14VxFMCEGHtrNp5NDl&id=986
260458224084%20%3E 

 72 veces fue compartida la pieza gráfica diseñada. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJHTw3
pxsjR9nvxEyVPfNdz862Ar 
yaCcfHLjcLYqQDTH6DGVM8hS3myYuGFdKt3yl&id=100
044093873474 

 245 comentarios en el live de Facebook junto a Herencia 
de Timbiquí. 
https://web.facebook.com/ComisionVerdadC/videos/4115914
60004245 

 1621 reproducciones en YouTube-Espacio con Herencia 
de Timbiquí. 
https://www.youtube.com/watch?v=Em29MNXPij8 

2,420 reacciones a los productos comunicativos publicados 
por la comisión y artistas invitados. 

FECHA DE APLICAC IÓN 6 de junio de 2020. 

PRODUCTOS COMUNI 
CATIVOS 

Piezas gráficas de la invitación del evento, video. 

MEDIO O CANAL Redes sociales de la comisión. 

 
En 2020, el mundo se paralizó a causa de la pandemia del Covid 19, Colombia 
implementó medidas de bioseguridad estrictas para la prevención de contagio, entre 
ellas, la cuarentena obligatoria, esto hizo que las personas tuvieran que permanecer 
en sus casas y la virtualidad se convirtió en el canal óptimo para la comunicación 
con el otro. 

La comisión de la verdad se vio obligada a pausar su trabajo dentro de los territorios, 
y el escenario conllevo a replantearse nuevas maneras de poder seguir haciendo 
llegar la información a las personas y continuar generando estrategias que ayudaran 
a la construcción de la verdad. 

https://www.youtube.com/watch?v=GomGaDrijmU&t=2194s
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0idk717YMdL5wwzf9sz51UEGdVJPiDvFsDk1oQXJqPpqrNgH14VxFMCEGHtrNp5NDl&id=986260458224084%20%3E
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0idk717YMdL5wwzf9sz51UEGdVJPiDvFsDk1oQXJqPpqrNgH14VxFMCEGHtrNp5NDl&id=986260458224084%20%3E
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0idk717YMdL5wwzf9sz51UEGdVJPiDvFsDk1oQXJqPpqrNgH14VxFMCEGHtrNp5NDl&id=986260458224084%20%3E
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0idk717YMdL5wwzf9sz51UEGdVJPiDvFsDk1oQXJqPpqrNgH14VxFMCEGHtrNp5NDl&id=986260458224084%20%3E
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJHTw3pxsjR9nvxEyVPfNdz862AryaCcfHLjcLYqQDTH6DGVM8hS3myYuGFdKt3yl&id=100044093873474
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJHTw3pxsjR9nvxEyVPfNdz862AryaCcfHLjcLYqQDTH6DGVM8hS3myYuGFdKt3yl&id=100044093873474
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJHTw3pxsjR9nvxEyVPfNdz862AryaCcfHLjcLYqQDTH6DGVM8hS3myYuGFdKt3yl&id=100044093873474
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJHTw3pxsjR9nvxEyVPfNdz862AryaCcfHLjcLYqQDTH6DGVM8hS3myYuGFdKt3yl&id=100044093873474
https://web.facebook.com/ComisionVerdadC/videos/411591460004245
https://web.facebook.com/ComisionVerdadC/videos/411591460004245
https://www.youtube.com/watch?v=Em29MNXPij8
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Es en ese momento, donde nace “La Música cuenta la verdad”, una estrategia que 
buscaba contar como la música ha tenido un papel fundamental en comunicar 
relatos, historias, en relación con el conflicto armado y generar reflexiones acerca de 
las letras y sentimientos que transmitían artistas como Rubén Blades, Roberto 
Roena… 

La estrategia consistía en realizar un en vivo (Live) en una plataforma digital ya sea 
Instagram, Facebook o YouTube, donde las personas pudieran conectarse durante 
una hora, el espacio era liderado por miembros de la comisión de la verdad en 
conjunto con artistas y actores, colocando música o tocando música en vivo y 
generando reflexiones acerca de las canciones escuchadas, las personas podían 
realizar comentarios y reacciones en el chat habilitado, logrando una interacción 
constante. 

Esta estrategia se desarrolló en 3 espacios, el primero de ellos, fue liderado desde 
Cali por Fernando Solórzano, conocido como el Flaco Solórzano, actor y 
Comunicador Social de la Universidad Externado de Colombia, en conjunto con la 
comisionada Alejandra Miller. 

Durante el encuentro se reprodujeron 9 canciones: Lamento de concepción de 
Roberto Roena y su Apollo Sound, Justicia de Eddie Palmieri E Ismael Quintana, 
Plantación adentro de Rubén Blades y Willie Colón, El Carretero de Guillermo 
Portabales, Yuri Buenaventura de Yuri Bedoya, Desapariciones de Rubén Blades, 
Sin negro no hay guaguancó de los hermanos Lebrón, El padre Antonio y su 
monaguillo Andrés y finalmente Fragilidad de Milagros Pinera y Sanmera, todas 
ellas pertenecientes al género musical de la salsa, dada la influencia que ha tenido 
la Salsa no solo en Cali, si no el departamento del Valle del Cauca. 

Dentro de los temas que se hablaron en el encuentro en torno a las canciones fueron 
el valor del campesino para Colombia, donde se reflexionaba acerca de que el 40% 
de los campesinos desplazados se encontraban en el Valle del Cauca, Cauca, 
Nariño y Putumayo, el tema del secuestro, donde se mencionan la incidencia 
principalmente de los masivos secuestros ocurridos en Cali, como lo fueron el de la 
Iglesia La María o el Km 18, las desapariciones, datos como que en Colombia hay 
por lo menos 120 mil personas desaparecidas en el marco del conflicto, el papel 
que han tenido las mujeres en el proceso de paz, en donde se señala la estrategia 
de Mujeres buscadoras, el feminismo, los asesinatos que hoy perduran de líderes 
sociales y religiosos. 

De igual manera, la importancia de la comunidad afro, Alejandra hace mención a 
que en Cali hay por lo menos 700 mil personas que se identifican como afro, y es 
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considerada como la 2da ciudad con mayor población afro de Colombia, a ellos 
también se les atribuye la llegada de la Salsa a Cali, dado que venían en los barcos 
del extranjeros y reproducción aquellos ritmos característicos de la salsa 
escuchados en ciudades como New York. Así mismo de lo que han tenido que 
afrontar como comunidad, las afectaciones que ha tenido el conflicto armado y el 
racismo durante muchos años y que aun así han intentado mantener su identidad 
cultural. 

El primer espacio contó con la presencia de hasta 180 espectadores en la 
plataforma de Instagram, provenientes de diferentes zonas del país e incluso de 
personas desde países como España, Estados Unidos u/o Brasil y más de 300 
comentarios. El encuentro también se encuentra en el Canal de YouTube de la 
comisión46 donde cuenta con 932 visualizaciones, 69 me gustas, 0 no me gustas y 
4 comentarios positivos, el enlace de YouTube también fue compartido a través del 
Facebook de la comisión, en el cual la publicación cuenta en sus reacciones con 
133 me gustas, 20 “Me encanta” y 4 “Me importa”, para un total de 157 reacciones, 
55 veces fue compartido y 1 comentario donde se etiqueta a otra persona. 

El segundo espacio, se realizó el 27 de octubre de 2020 y fue un espacio liderado 
por el grupo Herencia de Timbiquí representado por William Angulo (voz) y Begner 
Vásquez (voz y compositor) en conjunto con Gustavo Quintero, Coordinador de la 
Macro Bogotá, Soacha, Sumapaz de la comisión de la verdad, en búsqueda de 
ofrecer un homenaje a la comunidad afro, negras, raizales y palenqueras que 
tuvieron que huir de sus territorios a causa del conflicto. 

Gustavo menciona que en Bogotá el 10% de las víctimas del conflicto armado que 
residen ahí son afrocolombianos y a este porcentaje se le suma el mencionado en 
el anterior espacio en referencia al Valle del Cauca. 

El grupo resalta la importancia de reconocer todos los fenómenos y procesos 
históricos que han dado lugar a que la cultura afro exista hoy en día, y que dejó 
como resultado que convivamos en un mismo territorio personas de diferentes 
culturas y fisonomías, esa lucha constante que ha tenido la comunidad contra el 
racismo, de lograr mantener sus tradiciones y sentirse orgullosos de sus raíces y 
características como comunidad afro. 

Hacen una crítica a la educación de baja calidad que existe en muchos territorios 
del litoral pacífico, especialmente en Timbiquí, y como la música se ha convertido 
en un mecanismo que ha permitido educar, expandir las tradiciones y la cultura a 
través de las generaciones. 
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Así mismo se reflexiona acerca de ser conscientes que existen otras personas 
alrededor, que se debe ser empáticos. Relatan acerca de las veces en que agentes 
externos tanto del Estado como de los grupos armados, no han respetado y han 
interferido de manera abrupta en los territorios con el objetivo de cambiar la cultura 
apropiarse del territorio y de los recursos naturales existentes ahí, e incluso de 
atentar contra la vida de las personas del territorio. 

Se destaca la importancia del cuidado del entorno, de los recursos naturales, de 
conocer la verdad acerca de lo que ocurrió dentro del conflicto armado y la 
insistencia en preservar la vida como derecho fundamental. 

El grupo hace un llamado a la unión, a estructurar acuerdos que permitan construir 
un camino de paz, digno, a través del diálogo, aceptando y entendiendo las 
diferencias que existen entre los unos y los otros, en búsqueda siempre del beneficio 
de la comunidad. 

Dentro del espacio se debaten otros temas importantes como el desarraigo forzoso, 
la concentración de la riqueza, la inequidad, el acceso a la salud y la minería ilegal 
como problemáticas vigentes en Colombia. 

Herencia de Timbiquí es una organización que surge en el año 2000, conformada 
por 11 músicos afrodescendientes, 5 de ellos pertenecientes a la región de Timbiquí, 
quienes a lo largo del tiempo han creado canciones al sonido de la marimba, los 
cununos y el bombo folclórico, fusionados con la música urbana contemporánea. 
Canciones, que retratan la realidad que se vive en los territorios del pacifico, que 
denuncian, pero que también invitan a reflexionar y realizar acciones que generen 
un impacto en la sociedad. 

De esas canciones fueron 6 las que se compartieron dentro del encuentro: Negrito, 
Vive a tu manera, Te invito, Coca por coco, Desplazado, Sabrás. Todas compuestas 
por el grupo musical. 

Para la promoción del encuentro se realizaron diversas publicaciones: 

La primera se realizó el 26 de octubre de 2020, a través del Facebook de la 
comisión, por medio de una pieza gráfica acompañada por la siguiente descripción: 
“Acompáñenos en el diálogo ‘La música cuenta la verdad con Herencia de Timbiquí’. 
Martes 27 de octubre | 6 pm| por los canales digitales de la Comisión de la Verdad. 
La publicación fue compartida 104 veces, cuenta con 169 ‘Me gusta’, 64 ‘Me encanta’ 
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y 1 ‘Me importa. 

Herencia de Timbiquí, el 26 de octubre de 2020, compartió la misma pieza gráfica 
creada por la comisión a través de Facebook, con la siguiente descripción: “La 
música cuenta la verdad nos vemos este martes 27 6:00 pm conectarse por 
#FacebokLive @comisionverdadc y en #Youtube comisión de la verdad 
acompañemos está gran intervención #Herencia de Timbiquí”. La publicación tiene 
411 ‘Me gustas’ 74 ‘Me encanta’ y 8 ‘Me importa’ para un total de 493 reacciones, 1 
comentario y fue compartida 72 veces. 

Así mismo se realizó una invitación a conectarse al live, a través de un video de 
30 segundos, donde se escuchan instrumentos musicales del pacifico, y fue 
difundido el 27 de octubre de 2020, la publicación ha sido reproducida hasta el 
momento 1511 veces y cuenta con 98 likes, 42 “Me encanta” y 4 “Me importa”, fue 
compartido 58 veces. 

El encuentro se realizó el martes 27 de octubre de 2020, fue transmitido en vivo por 
las redes sociales oficiales de la comisión (Facebook y YouTube)50 en el cual 
participaron aproximadamente 400 personas, y obtuvo un total de 245 comentarios 
en Facebook más aproximadamente 100 en YouTube, entre los cuales destacan los 
siguientes: 

Kelly Téllez: ¡Gracias mil gracias! ¡Por hacer del arte un medio de expresión de las 
diversas situaciones que nos llenan de indignación, por la defensa del territorio, 
todos unidos! 

Juan Gabriel Acosta Castro: “El arte comprometido y con conciencia social es capaz 
de captar la historia y el momento que vive la sociedad. Las letras de 
@herenciadetimbiquí son eso: el reflejo de lo que somos”. 

Camilo Hernández: “Escucharé todas sus canciones y las incluiré en mis clases de 
Sociales. Creo que el pensamiento movido por la música llega de una forma más 
directa”. 

La publicación del Live, cuenta con 591 reacciones, y fue compartida 399 veces en 
Facebook, Herencia de Timbiquí compartió el encuentro en Facebook y la 
publicación tiene 637 reacciones, 4 comentarios y fue compartida 90 veces. 
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En YouTube, el video del encuentro tiene hasta el momento 1621 reproducciones, 
164 ‘Me gusta’ y 5 comentarios. 

La estrategia ‘La música cuenta la verdad’ se reprodujo en otras ocasiones durante 
el año 2021, en diferentes departamentos del país, junto a artistas como Puerto 
candelaria, Edson Velandia y Adriana Lizcano, Juan pablo Vega, Superlitio, Golpe 
Seco, Rafael Pérez García, Andrés Narváez, Gerson Vanegas, Aterciopelados, 
Adriana Lucía. Todos estos encuentros se transmitieron por medio del Instagram de 
la comisión y se encuentran alojados en formato de IGTV en la red social de la 
comisión. 

6.3.5 Generación V +: Declarando la Verdad a la guerra y el olvido (2020)  

Tabla 5. 
Estrategia Generación V+ 

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

NOMBRE DE 
LA 
ESTRATEGIA 

Generación V+ 

OBJETIVO  DE 
LA 
ESTRATEGI A 

Promover procesos y acciones pedagógicas dirigidos por jóvenes entre 
12 y 35 años comprometidos con el mandato de la Comisión, y 
audiencias cercanas a ellos, para avanzar en el posicionamiento de la 
verdad como un bien público y un derecho fundamental de la sociedad 
colombiana que nos permitirá transitar hacia la no repetición de la 
guerra y hacia un futuro posible en paz.  

PERTINENCIA La estrategia ha logrado conectar a cientos de jóvenes a nivel nacional 
e integrantes de las comunidades educativas, movilizándose y 
haciendo que se conviertan en legatarios del informe final de la 
comisión, para crear espacios que permitan reivindicar el valor de la 
Verdad y reconocer la importancia que sucedió para garantizar la no 
repetición. 

FORMATO Presencial. 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

Jóvenes y Comunidades Educativas 
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Tabla 5(continuación) 

ACTIVIDADES Encuentros, conversatorios, campañas en redes sociales, eventos, 
charlas, estudios, contenidos digitales, talleres, obras, shows, ollas 
comunitarias 

INDICADORES 
DE LOGRO 

-1.798 participantes a febrero de 2022. 

-112 Universidades Participantes. 

-25 Colegios. 

-12 Institutos. 

-Comunidad de 185 personas en el grupo de WhatsApp del Valle del 
Cauca y 489. 

-2.534 visualizaciones en el video de lanzamiento oficial de la 
Comisión. 
https://web.comisiondelaverdad.co/images/zoo/publicaciones/archivos
/DOCUMENTO GENERACION V FINAL.PDF 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

Noviembre 2020 - Actualidad 

PRODUCTOS 
COMUNICATI
VOS 

Videos, imágenes, infografías, eventos, videoconferencias 

MEDIO O 
CANAL 

Redes sociales, Grupos de WhatsApp, eventos y encuentros 
presenciales. 

 
En noviembre de 2020, en conjunto con Pacifista nace la Red de Apoyo Ciudadano 
Generación V +: Declarando la Verdad a la Guerra y el Olvido. Con jóvenes y 
comunidades educativas. 

Esta red fue concebida como una estrategia a nivel nacional por parte de la 
Comisión de la Verdad, para generar procesos pedagógicos que aporten a la 
participación de las comunidades y los jóvenes, de forma voluntaria, en las 
actividades que buscan contribuir con los objetivos de la Comisión de la Verdad. 

La red tiene como objetivo la promoción del trabajo realizado por la Comisión, el 
reconocimiento del conflicto armado y sus afectaciones para el país y principalmente 
la contribución al legado a partir de liderazgos juveniles, capaces de generar 
espacios de conversación, participación y movilización en función de dar a conocer 
con los jóvenes o dentro de las instituciones educativas, la importancia de 
comprender el valor de la verdad para la garantía de la no repetición. 

https://web.comisiondelaverdad.co/images/zoo/publicaciones/archivos/DOCUMENTO
https://web.comisiondelaverdad.co/images/zoo/publicaciones/archivos/DOCUMENTO
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Los integrantes de esta red, realizan de forma voluntaria, las tareas para depositar 
el legado de la verdad en la sociedad colombiana. Dicha tarea fue encomendada 
para realizar todo tipo de actividades pedagógicas y de comunicación y así lograr 
que cada vez más personas se apropien de lo que significa para Colombia, tener 
una Comisión de la Verdad y la difusión del informe final que narra los principales 
hallazgos de lo sucedido en el conflicto armado interno, junto con las 
recomendaciones para garantizar la no repetición. 

Se comprende la necesidad de la Comisión de trabajar con las comunidades 
educativas, en aras de lograr una conversación sobre los temas de conflicto desde 
los más pequeños y desde las aulas en todo el territorio nacional, permitiendo 
generar reflexiones acerca de los impactos que tiene la violencia al alcance de todos 
y en cómo se pueden generar acciones que permitan construir una Colombia en 
Paz. 

El 11 de noviembre de 2020, se realizó el lanzamiento oficial de la Generación V+, 
a través de un evento en línea, que fue transmitido por el canal oficial de YouTube 
de la comisión51. El evento fue liderado por el presidente de la comisión Francisco 
de Roux, y contó con la participación de los cantantes Adriana lucia, Juanes y Carlos 
Vives, jóvenes como Andrea Arteaga y Yeison Tobar miembros de la Generación 
V+ y fue presentado por el cronista y columnista Juan Mosquera. 

En el evento se plantearon reflexiones acerca de la guerra, sus afectaciones en lo 
físico y psicológico que se vivieron de manera directa o indirecta, la indiferencia que 
muchas veces se percibe hacia los temas del conflicto armado, y sobre todo la 
importancia que tiene entender el valor de la verdad para un futuro en paz. 

El espacio contó con la participación de actores, deportistas, periodistas, líderes 
estudiantiles, jóvenes colombianos que expresaron la necesidad de conocer la 
verdad sobre lo sucedido en el conflicto, pero también de contar la verdad desde un 
punto de vista externo al conflicto, cómo aquel que no estuvo implicado 
directamente en la guerra, pero que la vivencio desde la lejanía. 

Finalmente, la comisión hace la invitación a que los Jóvenes de toda Colombia se 
unan a la generación V+ como legado de la entidad para seguir incentivando y 
promoviendo los valores de paz y verdad a lo largo de las generaciones. 

El proceso de unión a la red se realiza por medio de convocatorias a jóvenes que 
estuvieran interesados en la paz, verdad y reconciliación, a través de una pieza 
gráfica u oralmente, posteriormente debían diligenciar un formulario de inscripción 
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en Google Forms y finalmente promover el Hashtag #GeneracióndeLaverdad en las 
redes sociales, para que más personas se unieran. 

Valentina zapata, líder estudiantil y miembro de la red, en una entrevista para Pares 
en abril de 2022, explicó acerca de los requisitos mínimos que se tenían en cuenta 
para ser partícipes de la red, entre ellos se encuentran tener entre 12 y 35 años y 
tener interés en los procesos realizados por la comisión, una vez integrados pueden 
participar en alguna de las categorías: estudiantes de colegio, universitarios, SENA, 
juventud en general, docentes y padres de familia. 

Posterior a ello, la persona vinculada tiene la responsabilidad de participar, proponer 
y construir de manera voluntaria, actividades, estrategias y demás que apoyen el 
proceso de pedagogía de verdad y paz realizado por la comisión, en cada uno de 
los entornos cercanos de cada individuo. 

Según la Cooperación Europea en Colombia, a principios de 2021, la generación V+ 
contaba con más de 600 miembros y la participación de diferentes instituciones 
educativas. En febrero de 2022, la generación ya contaba con 1.798 participantes 
en 28 departamentos del país, 112 universidades y 25 colegios según el manifiesto 
publicado por la Comisión. Aquellos miembros, realizan la mayoría de sus 
actividades enfocadas a las Macroregiones a las que pertenecen. 

Siguiendo los requisitos planteados para la caracterización de las estrategias, es 
importante reconocer la organización, actividades y el trabajo que ha realizado la 
Generación V + en el departamento del Valle del Cauca. 

Actualmente el grupo de WhatsApp de la Generación V+ Valle cuenta con 185 
participantes, el grupo se constituyó como canal para compartir las iniciativas e 
invitaciones a las actividades promovidas por los jóvenes a lo largo del 
departamento. 

Desde su creación en la pandemia, los jóvenes del Valle han realizado diferentes 
actividades que abarcan grandes expresiones artísticas, haciendo uso de la danza, 
la música, el teatro, poesía, la pintura y grafiti como medio para compartir mensajes 
de esperanza y verdad. Entre las acciones más destacadas, se encuentran el 
Instagram Live realizado el 2 de septiembre de 2020, en homenaje a los jóvenes 
asesinados en Llano Verde, Cali. ’El manifiesto jóvenes por la Verdad’ elaborado en 
el primer encuentro nacional de la red, realizado el 27 y 28 de noviembre de 2021 
en la ciudad de Cali, ahí, se establecieron recomendaciones, compromisos y las 
bases para ser legatarios del informe final. 
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Cada uno de los miembros de la red, se encarga de construir junto a otros jóvenes 
o amigos, los talleres, exposiciones y espacios a realizar, a partir de ello han surgido 
diversas propuestas como ‘literatura como estrategia pedagógica memorias, verdad 
y educación en el barrio San Fernando’, ¿La verdad para qué? un ejercicio de humor 
gráfico dictado por el caricaturista X-TIAN, ‘Reconociendo mi verdad’ un taller de 
teatro realizado en el instituto de Bellas Artes, ‘Taller arte figurativo para la verdad’, 
‘poetas y poetisas por la Verdad’. 

Cada una de estas actividades se intenta abarcar desde un lenguaje dinámico, 
positivo, y juvenil, teniendo en cuenta que su público objetivo son en mayoría los 
niños y jóvenes, como forma de generar un mejor entendimiento de los temas del 
conflicto armado. 

6.3.6 (2021) MUSEO 360: Señales de vida y libertad  

Tabla 6. 
Museo 360. Señales de Vida y libertad 

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 

Museo 360: Señales de vida y libertad 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Reconstruir el tejido social que ha sido afectado en el Valle del Cauca por 
culpa del secuestro. 

 

PERTINENCIA 

La estrategia, permite la dignificación de las víctimas y compartir 
experiencias que muestran las afectaciones generadas en el Valle del Cauca, 
a causa del secuestro en medio del conflicto armado. 

FORMATO Digital 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

Personas con acceso a internet. 

 

ACTIVIDADES 

Construcción y diseño del museo junto a las 25 víctimas y familiares de 
secuestro en el Valle. 

1. Selección de objetos y lugares. 

2. Producción de productos comunicativos. 

Encuentro por la Verdad: ‘Vivos, libres y en paz: Reconocimiento a los 
impactos y afectaciones del secuestro en el Valle del Cauca. 
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Tabla 6 (continuación) 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

-Publicación del museo en la página Web. 
https://web.comisiondelaverdad.co/especiales/senales-vida- 
secuestro/index.html#About 

-3 noticias publicadas por medios en referencia al museo. 
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/crean-museo-virtual-para- 
promover-la-dignidad-de-victimas-de-secuestro-en-el- 
valle/20210712/nota/4150936.aspx 

https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/10/04/senales-de-vida- y-
libertad-el-museo-que-honra-la-memoria-de-las-victimas-de-las-farc/ 

https://www.lanacion.com.py/reportaje/2021/07/28/los-rehenes-y-sus- objetos-
un-museo-cuenta-la-infamia-del-secuestro-en-colombia/ 

-1872 visualizaciones del encuentro en el Canal de YouTube de la Comisión. 
https://www.youtube.com/watch?v=3a3NJYQQxKM&t=9834s 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

26 de junio de 2021 

 
El Centro de Memoria Histórica, expuso que entre 1985 y 2016, 1281 personas 
fueron secuestradas en el Valle del Cauca. Un departamento que estuvo afectado 
fuertemente por este crimen, como la comisión lo denomina ‘en contra del amor’, 
Cali, precisamente fue catalogada la sede donde ocurrieron los secuestros masivos 
más numerosos del país. 

Aquellos secuestros generaron una herida social que perduró durante años en el 
departamento. 

Querer reconocer la dignidad de las víctimas de secuestro en el valle del cauca 
durante el conflicto armado, llevó a la comisión de la verdad a diseñar e implementar 
esta estrategia llamada Museo 360, la cual fue construida durante 9 meses de 
manera colectiva entre 25 víctimas y familiares de casos conocidos de secuestro en 
el territorio, casos como lo fueron el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea 
del valle, la iglesia La María en la vía Cali-Buenaventura y el secuestro del Mayor 
de la policía Nacional, Guillermo Javier Solórzano, perpetrados por las guerrillas de 
las Farc y ELN . 

 

PRODUCTOS 
COMUNICATIVOS 

Piezas gráficas, videos, crónicas, fotografías. 

MEDIO O CANAL Página web de la comisión 

https://web.comisiondelaverdad.co/especiales/senales-vida-
https://web.comisiondelaverdad.co/especiales/senales-vida-secuestro/index.html#About
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/crean-museo-virtual-para-promover-la-dignidad-de-victimas-de-secuestro-en-el-valle/20210712/nota/4150936.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/crean-museo-virtual-para-promover-la-dignidad-de-victimas-de-secuestro-en-el-valle/20210712/nota/4150936.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/crean-museo-virtual-para-promover-la-dignidad-de-victimas-de-secuestro-en-el-valle/20210712/nota/4150936.aspx
https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/10/04/senales-de-vida-y-libertad-el-museo-que-honra-la-memoria-de-las-victimas-de-las-farc/
https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/10/04/senales-de-vida-y-libertad-el-museo-que-honra-la-memoria-de-las-victimas-de-las-farc/
https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/10/04/senales-de-vida-y-libertad-el-museo-que-honra-la-memoria-de-las-victimas-de-las-farc/
https://www.lanacion.com.py/reportaje/2021/07/28/los-rehenes-y-sus-objetos-un-museo-cuenta-la-infamia-del-secuestro-en-colombia/
https://www.lanacion.com.py/reportaje/2021/07/28/los-rehenes-y-sus-objetos-un-museo-cuenta-la-infamia-del-secuestro-en-colombia/
https://www.lanacion.com.py/reportaje/2021/07/28/los-rehenes-y-sus-objetos-un-museo-cuenta-la-infamia-del-secuestro-en-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=3a3NJYQQxKM&t=9834s
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El 30 de marzo de 2019, se plantea el primer espacio de escucha entre las víctimas 
y el presidente de la comisión Francisco de Roux, posterior a ello se inicia la fase 
de construcción participativa, que permitió hacer una exploración acerca de los 
mensajes que querían compartir las víctimas al país, estableciendo así las 
dimensiones en la que se iba a trabajar: Los impactos del secuestro posterior a la 
liberación, los impactos del secuestro en las familias de quienes fallecieron o fueron 
asesinadas en cautiverio, el exilio como consecuencia del secuestro y las 
afectaciones de los y las integrantes de la fuerza pública. 

Durante el proceso se realizaron diferentes actividades, de escucha y 
reconocimiento, como lo fue el foro transmitido por Telepacífico en homenaje a las 
víctimas del km 18 en conjunto con un acto solemne en la iglesia del templete, que 
fue realizado el 19 de septiembre de 2020. Así mismo, la comisión de la verdad 
participó en el especial ‘Hablemos de Verdad’, el cual fue emitido públicamente en 
los canales regionales y fue dirigido por el actor Fernando ‘el flaco Solórzano’ en 
donde se habló acerca de los impactos y afectaciones de los 3 casos de secuestros 
masivos ocurridos en el Valle, La María, Km 18 y el secuestro de los 12 diputados 
del Valle. 

El objetivo de la estrategia fue crear un mecanismo de comunicación en el ámbito 
virtual que permitiera la dignificación de las víctimas desde una mirada humana, 
íntima, personal y a través del reconocimiento de las profundas afectaciones del 
secuestro en el marco del conflicto armado, para así generar un momento de 
sensibilización y reflexión en las personas. 

La estrategia de comunicación se consolidó en un museo virtual 360°, que se 
encuentra alojado en la página web de la Comisión de la Verdad y el cual fue 
denominado como ‘señales de vida y libertad’, el museo consta de dos espacios: “El 
primer espacio es un campamento en las montañas que permite al visitante tener una 
experiencia que simula los lugares adaptados para el cautiverio de civiles y militares 
en la selva colombiana. El segundo espacio es una sala familiar que explora la 
sensación interminable de la espera y la vivencia de los familiares ante el secuestro 
de uno o varios de sus seres queridos” comenta Jennifer Betancur, Coordinadora 
de la Macro Región Surandina. 

Para ello, se realizó una curaduría, donde las víctimas y familiares seleccionaron 
los objetos con relación a lo que vivieron, objetos como fotografías, joyas, muñecos, 
entre otros. Aquellos objetos son considerados como símbolos de resistencia, 
espera, grandeza, fuerza de voluntad y hacen parte de la puesta en escena del 
museo, donde cada uno de ellos guardan un relato acerca de lo que representó ese 
objeto durante el tiempo del secuestro para poder mantenerse vivos y para que las 
familias lograran construir redes de apoyo entre sí, relato que es compartido por 
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medio de videos, fotos, canciones y testimonios. 

El museo fue publicado el 26 de junio del 2021, sin embargo, un día antes y en 
apoyo a esta estrategia se realizó el Encuentro por la Verdad: ‘Vivos, libres y en 
paz: Reconocimiento a los impactos y afectaciones del secuestro en el Valle del 
Cauca.’, en el encuentro estuvo presente el presidente de la comisión Francisco de 
Roux y la comisionada Alejandra Miller. El evento fue transmitido en vivo a través 
del canal de YouTube de la comisión, hoy día el video cuenta con 1867 
visualizaciones. 

Durante el encuentro, se mostró el proceso que construyó la comisión en conjunto 
con las víctimas y familias para llevar a cabo la estrategia, se expusieron las 
afectaciones físicas y psicológicas que genera el conflicto, las víctimas compartieron 
sus experiencias de secuestro y los familiares las experiencias de dolor, 
incertidumbre y espera, el valor y significado de los objetos expuestos en el museo. 
De igual manera se honra la memoria de quienes fallecieron en cautiverio. 

El encuentro finalmente planteó la necesidad de reconocer estos hechos, para 
poder construir tejido social, a través del conocimiento de la verdad de lo ocurrido, 
reconocer que todos somos humanos que merecemos ser tratados con dignidad, y 
permear a las generaciones futuras para que aquellos hechos no se repitan de 
nuevo. 

6.3.7 ‘Hay futuro si hay verdad’ - Acciones vivas (2021) 

Tabla 7. 
Estrategia Acciones Vivas. 

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 

‘Hay futuro si hay verdad’- Acciones Vivas 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Preparar a la sociedad Civil para la apropiación del Informe final 
entregado por la Comisión para su posterior difusión. 

PERTINENCIA 

La estrategia contribuyó a generar una memoria colectiva, resaltando el 
valor de conocer la verdad, los mecanismos de resistencia y el 
fortalecimiento de la convivencia, que permiten la transformación social 
y la no repetición de un conflicto armado interno en Colombia. 
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Tabla 7 (continuación) 

FORMATO Presencial 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

Población civil de las Macroregiones estipuladas por la Comisión. 

ACTIVIDADES 

Encuentros, actos performativos, exposiciones gráficas, rutas por la 
verdad acompañadas por rituales ancestrales y autóctonos, actos 
culturales, ferias gráficas y populares, una ruta de cuatro elementos, 
partidos de fútbol, muestras de música y danza, obras de teatro, 
conversatorios, foros, recorridos en bicicletas u/o chivas. 

INDICADORES 
DE LOGRO 

-Publicación de las acciones realizadas a través de las redes sociales. 
https://twitter.com/hashtag/LegadoEnLosTerritorios?src=hashtag_click 

-Participación de las personas en las actividades propuestas. 

-404 visualizaciones en los videos publicados en YouTube sobre las 
acciones. https://www.youtube.com/watch?v=gj2nXWjMM1Y 
https://www.youtube.com/watch?v=gj2nXWjMM1Y 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

18 de noviembre a 7 de diciembre de 2021 

PRODUCTOS 
COMUNICATIVOS 

Videos, Fotografías, piezas gráficas, productos sonoros, expresiones 
artísticas. 

MEDIO O CANAL Redes sociales y organizaciones. 

 

Para la finalización del año 2021 y como recibimiento a la conmemoración de sus 3 
años de desarrollo desde la firma del Acuerdo de Paz, la Comisión de la Verdad 
creó lo que se conocieron como ‘Acciones vivas’, una serie de actuaciones y 
encuentros que mediante expresiones artísticas en espacios públicos, 
exposiciones, galerías, actos performativos, recorridos, tomas culturales y 
momentos simbólicos, generaron una conmoción social y así mismo una apertura 
por parte de muchas personas quienes hasta hoy día desconocen los diferentes 
procesos que se llevan a cabo en la institución. 

Es bien sabido que la guerra ha dejado un sinfín de heridas muy difíciles de sanar, 
pero también hemos conocido la resiliencia y capacidad que tiene nuestra gente 
para sobrellevar la vida después de tanta guerra, es así como la Comisión de la 
Verdad ha podido evidenciar, según ellos mismos, “alrededor de 1.000 experiencias 
de convivencia y resistencia que dan fe del correlato que se contrapone a la guerra”, 
correlato que demuestra que sí es posible convivir, que si es posible una 
reconciliación desde los territorios que fueron tan afectados por la violencia. 

https://twitter.com/hashtag/LegadoEnLosTerritorios?src=hashtag_click
https://www.youtube.com/watch?v=gj2nXWjMM1Y
https://www.youtube.com/watch?v=gj2nXWjMM1Y
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Estas actividades no solo pretendían exponer y articular los diferentes mensajes de 
los territorios, también sirvieron para dar cuenta del trabajo realizado en los 
diferentes espacios por la Comisión de la Verdad en el transcurso de esos 3 años. 
Y fue así, como de manera pedagógica se tocaron temas como la construcción 
colectiva de memoria teniendo claro el valor de conocer la verdad, se conoció 
también cuales son esos mecanismos para afrontar y resistir, la importancia de 
fortalecer la convivencia y que esto motive un verdadero cambio social y la no 
repetición. 

Es así como con ‘Acciones vivas’ da comienzo a la preparación del país para la 
entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y su legado. 

Es fundamental para la Comisión que cualquier reflexión, aprendizaje o hallazgo 
que esté expuesto en el Informe Final, le sirvan tanto a la sociedad, como al que ha 
estado en la búsqueda de comprender cuáles fueron las razones por las que se 
desarrolló el conflicto armado y su persistencia, al igual que los temas que es 
necesario quitar, modificar o fortalecer para que de esta manera se puedan 
garantizar las condiciones para la convivencia y principalmente la no repetición. 

Mediante un gran cronograma, la Comisión dio a conocer las acciones que se iban 
a implementar en diferentes lugares pertenecientes a las Macroregiones del país 
desde el 18 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2021. Las 55 acciones 
realizadas, quedaron constituidas así por Macroregiones: 2 en Macro Antioquia, 9 
en Macro Orinoquia, 10 en Macro Surandina, 5 en Macro Centro andina, 6 Macro 
Caribe, 2 Macro Bogotá, Soacha y Sumapaz, 4 Macro Nororiente, 12 Macro Pacifico, 
2 Macro Magdalena medio, 2 de Dirección de pueblos étnicos, 1 Evento nacional. 

Tal como se evidencia en su cronograma, la comisión de la verdad realizó su 
mayoría de acciones en los Macroregiones Surandina y pacífico, precisamente son 
estas dos las que cubren en su totalidad el departamento del Valle del Cauca. 

Son 5 las acciones que fueron realizadas en el Valle, la primera de ellas se realizó 
el 24 de noviembre de 2021 en la ciudad de Cali sobre el Boulevard del río, ahí se 
llevó a cabo una feria gráfica donde por medio de la ilustración y las gráficas 
ancestrales, se reeditaron mensajes sobre los avances de la comisión, mensajes 
que fueron estampados sobre camisetas en el mismo lugar de los hechos y en 
donde se promovió la actividad de ‘Cotorreando por la verdad’, un espacio de 
diálogo que permitía deslegitimar el discurso del odio y la exclusión del otro, para 
transformarlo en un espacio de escucha de todas la voces, y en donde se exaltará 
la importancia de la verdad, justicia y no repetición. Cualquier persona transeúnte 
del boulevard podía acercarse y participar en la actividad. 
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La segunda, tercera y cuarta acción se realizaron en Buenaventura, las 2 primeras 
tuvieron lugar en la catedral San Buenaventura y Balsada Muelle Turístico, la cuarta 
acción consistió en una ‘chiva por la verdad’, aquellas acciones hacen parte de la 
narrativa “La verdad del pacifico se cuenta para un futuro posible”. En los espacios, 
se realizaron una serie de actos autóctonos, simbólicos y culturales, utilizando 
diversas formas de lenguaje que lograrán expresar los factores de persistencia del 
conflicto armado en Colombia, en búsqueda de posicionar la verdad como un bien 
público que permita construir un futuro. Finalmente, la quinta acción tuvo lugar en 
Tuluá, en la Institución Educativa Uceva, en el que se replicó la actividad de 
‘Cotorreando por la Verdad’, mencionada anteriormente. 

A todas las acciones implementadas por la comisión, las personas podían hacer 
seguimiento de manera presencial o digital a través del hashtag 
#LegadoEnLosTerritorios o #hayfuturosihayverdad. 

La comisión generó productos comunicativos como: videos, piezas gráficas, afiches, 
fotografías, acerca de cada una de las acciones realizadas, las cuales compartió en 
las redes sociales principalmente vía Twitter, para con ello poder identificar, 
describir, caracterizar y conceptuar acerca de cómo la comunicación a través de la 
creación y/o generación de contenidos de valor, el uso de medios alternativos, 
digitales y tradicionales, la Comisión hizo partícipe a la comunidad objetivo para que 
esta estuviera y reconociera los espacios de participación y diálogo en pro del 
conocimiento de la verdad subyacente en la desaparición o muerte de sus seres 
queridos o allegados y con ello, contribuir de manera psicológica y social a mitigar 
el dolor y la desolación vivida por los grupos vulnerables y afectados por el conflicto 
armado en Colombia. 

6.4 ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS 

Para un análisis en condiciones más allá de la descripción de las estrategias de 
comunicación diseñadas e implementadas por la Comisión de la Verdad, es 
necesario hacer un recorrido por las bases teóricas de la comunicación, con 
respecto a lo que constituye la comprensión de lo que significa la comunicación 
estratégica y el proceso que se lleva a cabo para la estructuración de una estrategia 
de comunicación. 

En ello, se logra evidenciar la importancia y significado que tiene articular las 
experiencias de la realidad social de los sujetos interés de investigación, con todo 
el andamiaje teórico y así no dejar en el ámbito de los supuestos o sólo desde el 
conocimiento empírico lo arrojado por el diagnóstico realizado a las estrategias de 
Comunicación implementadas por la Comisión de la Verdad. Con base en lo 
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anterior, a continuación, se relaciona la manera como a partir de los planteamientos 
de los autores invitados se logra identificar aspectos como pertinencia, oportunidad 
y aplicabilidad de éstos en el trabajo comunicacional realizado por la Comisión y las 
víctimas del conflicto armado. 

6.4.1 El hombre como ser estratégico 

El hombre a lo largo de su historia de supervivencia en la tierra ha tenido 
necesidades, en primer momento de adaptarse a su entorno y cubrir aspectos 
esenciales como alimentación, refugio, reproducción, entre otros. 

Aristóteles, planteaba que el ser humano es un ser social por naturaleza y que 
necesita de otros para poder sobrevivir, así que una de sus necesidades y 
capacidades siempre ha sido el poder comunicarse con los de su misma especie, 
que lo han llevado a desarrollarse hasta construir todo lo que vemos hoy como 
humanidad. 

Diversos autores han planteado la idea de comunicación como el proceso de 
interacción o intercambio de elementos entre dos sujetos. 

Cooley Horton (1909) “La comunicación es el mecanismo por medio del cual existen 
y se desarrollan las Relaciones Humanas, es decir todos los símbolos de la mente 
junto con los medios para transmitirlos, a través del espacio y preservarlos en el 
tiempo”. 

Álvarez Varó y Martínez Linares (1997) "Llamamos 'comunicación' al proceso 
mediante el que un mensaje emitido por un individuo, llamado emisor, es 
comprendido por otro llamado receptor o destinatario, que es la persona o 
entidad a quien va dirigido el mensaje, gracias a la existencia de un código 
común. Este proceso abarca dos etapas: la emisión y la recepción del 
mensaje llamadas respectivamente la codificación y la descodificación”. 

Fonseca Yerena (2000), comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros  
mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 
surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando 
ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 
previas comunes". 

Para Lamb et al (2006), la comunicación es "el proceso por el cual intercambiamos 
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o compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos".
 

En consecuencia, no se puede asegurar que la comunicación es un acto exclusivo 
del ser humano, diversos estudios han demostrado que los animales llevan a cabo 
procesos para poder llegar a un fin. La danza de las abejas, los sonidos de los 
delfines, los bailes y cantos de los pájaros, los golpes de los chimpancés, todos ellos 
comunican y representan algo para los de su especie, sin embargo, hay algo que 
hace único al ser humano, su capacidad de habla y el desarrollo del lenguaje como 
algo, innato, intrínseco, natural. 

En este orden de ideas, el lenguaje es un sistema de signos que utiliza el ser 
humano, básicamente, para comunicarse con los demás o para reflexionar consigo 
mismo. (Ugalde, 2021) “ Cuando somos niños aprendemos a hablar y comunicarnos 
a través de la interacción constante con el otro en un espacio- tiempo determinado, 
construimos significantes y significados que nos permiten interpretar el mundo que 
nos rodea”. 

Acorde a lo anterior, Ugalde afirma que “El lenguaje contribuye a que el hombre sea 
en sociedad y no sólo individualmente, Por lo tanto, este proceso de socialización 
se inicia no sólo con el convivir, sino especialmente con el aprendizaje y uso del 
lenguaje del grupo, que actúa, muchísimas veces, como vehículo de cohesión e 
identidad grupal” 

Es así, como gracias al lenguaje y a los procesos de comunicación que se han 
llevado a cabo, el ser humano ha logrado transmitir mensajes, y se ha ingeniado los 
medios y las formas para hacerlo, desde los comienzos comunicando con el fuego, 
destellos con los espejos, símbolos en las paredes, sonidos, gestos, hasta el 
desarrollo de la escritura, el telégrafo, la imprenta, la radio, la televisión y finalmente 
el internet, las redes, los satélites, que hacen que hoy, independientemente de las 
características socioeconómicas y culturales podamos estar comunicados al 
instante a nivel global. 

Es un poco de reflexionar como cada uno de estos procesos tuvieron implícita una 
estrategia, quizá de manera no consciente, pero sí en la forma en que cada uno de 
estos procesos fueron realizados y que parte desde la necesidad de solucionar un 
problema en específico: Comunicarse. 

Los hombres estratégicos son los que lograron revolucionar el mundo, pensaron en 
cómo ser mejores no solo para ellos, sino para toda una comunidad. Quizás antes 
las estrategias se basaban en cómo lograr cazar un jabalí para que sirviese de 
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alimento o cómo lograr que un mensaje llegara hasta el otro lado de la cordillera. 
Hoy, cuando el quehacer social, económico, político, cultural y hasta climático, está 
enmarcado no sólo en la circulación de información a través de los medios 
tradicionales, quienes permiten conocer casi que al instante los hechos y 
acontecimientos que ocurren en cualquier lugar del planeta, se observa cómo con 
el arribo de la era digital se ganan cada vez más espacios; logrando transformar de 
cierta manera muchas de las prácticas sociales y culturales de la humanidad. 

Es por ello, que en cualquier tipo de organización (Grupo social, colectivo, 
comunidad, o a nivel individual), cada vez más, se enfocan en orientar sus 
propósitos, metas y objetivos, desde la perspectiva del pensamiento estratégico, y 
así, ser capaz de sobreponerse a las dificultades y se mantenerse centrado en su 
objetivo. 

Por lo anterior, resulta pertinente pensar a la Comisión de la Verdad como la 
estrategia social, política, cultural y comunicativa, visionada e implementada por el 
Gobierno y la sociedad colombiana para poder conocer, interpelar y develar a través 
de los relatos, narrativas, talleres y diversidad de propuestas la participación de las 
víctimas y actores sociales del conflicto armado, con el ánimo de conocer las 
verdaderas circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de sus familiares. 

En la búsqueda de darle cumplimiento a los objetivos planteados por las 
organizaciones, son las entidades quienes deben generar y desarrollar las 
estrategias de comunicación pertinentes a cada uno de los objetivos, todo ello parte 
desde el conocimiento y la resolución de la pregunta ¿Qué es una estrategia de 
comunicación? 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América latina y el Caribe 
(PNUD-RBLAC) lo definen de la siguiente manera: “Se puede entender una 
estrategia de comunicación como un conjunto de directrices y acciones 
comunicativas que se ordenan y articulan para la consecución de un propósito 
comunicativo que persigue modificar una situación inicial para pasar a un escenario 
nuevo considerado mejor respecto al primero”. 

Según esta definición, las estrategias de comunicación permiten la transformación 
de un escenario a otro totalmente diferente, que solo se logra mediante el 
cumplimiento o aplicación de cada una de las acciones o actividades que se han 
planteado inicialmente en el diseño de la estrategia comunicativa y que permitirán 
evaluar los impactos que generaron, comparando los cambios obtenidos en el antes 
y después de la implementación de cada actividad en los contextos seleccionados 
donde existe un problema latente. 
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Ríos Pacheco et al (2020) mencionan que: 

Las estrategias de comunicación se pueden diseñar por la identificación de 
un problema latente en la comunidad u organización determinada, también 
se pueden diseñar como resultado analítico de un diagnóstico elaborado; con 
esto se aclara que, las estrategias de comunicación se diseñan y se 
desarrollan para dar respuestas a las necesidades comunicacionales, de 
posicionamiento, imagen, interacción, participación ciudadana, entre otras, 
que se presentan en un entorno determinado. 

Partiendo de la idea concreta de que las estrategias de comunicación nacen bajo la 
necesidad comunicativa de una organización o una comunidad organizada; se 
puede establecer una relación lógica entre dichos conceptos y lo encontrado en la 
Comisión de la Verdad. Para Héctor Mosquera, quien fuera el comunicador 
estratégico de la macro región territorial Surandina hasta su cierre administrativo; 
afirmó que fue necesario plantearse 4 objetivos comunicativos que direccionaron 
las estrategias creadas por dicha entidad. Estos objetivos son: El reconocimiento de 
la razón de ser de la Comisión y el valor de la verdad, la responsabilidad de los 
actores, la responsabilidad de dignificar a las víctimas y la responsabilidad de la 
sociedad civil. 

Es así, como se puede afirmar que las estrategias descritas en la fase 1 de este 
capítulo, se enmarcan dentro de la idea de la estrategia como forma de 
cumplimiento a los objetivos presentados por una organización y/o agrupación 
social. 

Para empezar, la estrategia denominada ‘Freelance', se relaciona con el objetivo 
de reconocimiento de la razón de ser de la Comisión. Esto, debido a que, para esta 
entidad, fue fundamental dedicar el primer año de su mandato (2018) a buscar las 
formas de crear conciencia en la sociedad colombiana, sobre la importancia de tener 
una Comisión de la Verdad después de haber pasado por un conflicto tan complejo 
como el de Colombia. 

En esta estrategia, se buscó, por medio de informativos, noticias y publicaciones 
dentro de la web de la Comisión, destacar las acciones más relevantes que se 
fueron tomando conforme pasaba el tiempo. Ayudando a darle visibilidad a todo 
aquello que se realizó con el propósito de construir paz con verdad y dignidad. 
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Teniendo en cuenta el objetivo de comunicación en el que se enmarcó, esta 
estrategia se caracterizó por dar cumplimiento a los propósitos para los que fue 
concebida. La información siempre fue clara y relevante en cada una de las noticias 
y notas publicadas, y, sobre todo, lograron dar una clara justificación para el país, 
acerca de la necesidad de su existencia. 

En el caso concreto de la estrategia de ‘Mujeres buscadoras’ se presentó un 
hallazgo especial, dado que la estrategia se enmarca principalmente en dos de los 
objetivos planteados por la Comisión; el reconocimiento de la razón de ser de la 
Comisión y la responsabilidad de dignificar a las víctimas. 

En el primer objetivo, reconocimiento de la razón de ser de la Comisión, la estrategia 
de las mujeres buscadoras cumple una tarea fundamental, la de generar conciencia 
de las acciones que han hecho las mujeres familiares y cercanas de personas 
víctimas de la desaparición forzada en el conflicto de Colombia. 

Las cartas, escritas de puño y letra por las mujeres mismas que sufrieron este 
flagelo, tuvieron un éxito en la comunidad internacional, desde donde empezaron a 
llegar respuestas y señales de apoyo y reconocimiento a la búsqueda que por tanto 
tiempo han realizado. Con el reconocimiento de esta estrategia, se da cuenta de la 
importancia que tiene la verdad en el proceso de la paz, y con ello, la vitalidad de 
una entidad como la Comisión de la Verdad. 

En la instancia del objetivo de la responsabilidad de dignificar a las víctimas, esta 
estrategia fue crucial para ayudar a que la sociedad tuviera en cuenta la dignidad 
de las víctimas del conflicto, de sus familias, conocidos y allegados. Dar cuenta de 
la responsabilidad que hay en el entendimiento y la consciencia de lo que sucedió, 
ayudó a que quienes no fueron afectados por el conflicto de forma directa; tuvieran 
un trato digno hacia quienes luchan aún por sanar las heridas de la guerra. 

En el caso de las estrategias ‘El plato de la verdad’ y ‘La música cuenta la 
verdad’, las actividades y acciones que se adelantaron en estas llevaron a la 
Comisión a la experimentación con formas diversas para continuar con sus 
objetivos. En este caso, la particularidad yace en la búsqueda de la música y la 
gastronomía, como vehículo para identificar las consecuencias de las dinámicas de 
la guerra en el país. 

Con respecto a los objetivos de la Comisión, estas estrategias cumplen con el 
objetivo de reconocer la responsabilidad de los actores en el conflicto. A través de 
la gastronomía se pudieron conocer cuáles fueron las implicaciones que tuvo la 
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guerra en las costumbres y prácticas de las poblaciones que fueron desplazadas 
por las diferentes razones relacionadas con el fenómeno del conflicto. 

Los corredores de la guerra en los territorios, la movilización forzada de las 
comunidades y la violencia económica presente a lo largo de toda Colombia; se 
convirtieron en las principales causales de las variaciones culturales en la 
gastronomía, sin embargo, también inspiraron cambios en la música y las narrativas 
detrás de esta. La migración a la ciudad, de los campesinos huyendo de la guerra, 
produjo que la gastronomía de las ciudades también se viera influenciada por las 
diferentes realidades que se empezaron a presentar. 

La ‘Generación V +’ es el caso más especial, considerando las estrategias que se 
han analizado en esta fase del proyecto, dado que se puede enmarcar dentro los 
cuatro diferentes objetivos de la Comisión; al ser una estrategia que responde a 
diferentes objetivos en sí misma. 

Esta red de apoyo ciudadano, Generación V +, busca conectar con muchos jóvenes 
e instituciones educativas a lo largo de la geografía nacional, por lo que es crucial 
que genere un reconocimiento de la razón de ser de la Comisión, en todo aquel que 
quiera unirse a dicha red. Además, muchas de las actividades que sus integrantes 
adelantan, conllevan el objetivo de visibilizar el trabajo que se hace en la Comisión, 
y, por ende, llevan a su reconocimiento. 

Para los objetivos que se relacionan con las responsabilidades de los actores del 
conflicto, la dignificación de las víctimas y la de la sociedad; se tienen diversas 
actividades que trabajan en pro de conocer quiénes y cuáles fueron los causantes 
de las acciones dadas en el conflicto; quienes tienen que ser dignificados, reparados 
y a quienes se les debe garantizar la no repetición de dichas acciones; y, por último, 
el porqué de la necesidad de que la sociedad colombiana se apropie del legado de 
la verdad y lo transmita entre generaciones. 

En cuanto al ‘Museo 360’, esta estrategia se enmarca principalmente en el objetivo 
de la dignidad de las víctimas, puesto que, en la compañía de 25 víctimas y 
familiares de víctimas de secuestro en el Valle del Cauca, se construyó un museo 
cuya función más relevante; fue la de contar sus historias a través de objetos 
significativos en esas historias. 

Según la necesidad de cumplir con los objetivos para ser una estrategia de 
comunicación relevante, esta puede catalogarse como tal gracias a su esfuerzo por 
la dignidad de las víctimas y sus familias. 
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Por último, la estrategia de ‘Acciones vivas’ se enmarca, al igual que la Generación 
V +, en una estrategia con el objetivo de promover la responsabilidad de la sociedad 
en la búsqueda de mantener la paz. Es por ello, que se encuentra un cumplimiento 
de su objetivo al preparar a la sociedad civil para recibir el informe final de la 
Comisión de la Verdad. 

Las acciones vivas de la Comisión buscan más allá de la lectura y comprensión del 
Informe Final, se espera que las personas puedan tomar el informe, apropiarse de 
él y trabajar para la construcción de la verdad, la paz y la no repetición. 

Una vez expuesto, revisado, analizado y confrontado si las estrategias diseñadas e 
implementadas por la Comisión se enmarcaron en los objetivos comunicativos 
planteados desde un principio por la entidad, fue necesario también evaluar la 
pertinencia que tuvo cada una de las estrategias en el ámbito en el que se 
desarrollaron, y así, determinar si realmente se fundamentaron en una necesidad y 
si, lograron resolver o mitigar la problemática vigente. 

Desde los planteamientos establecidos por los teóricos invitados a esta 
investigación, se puede entender que las estrategias de comunicación deben estar 
focalizadas según lo que se espera lograr como entidad, pero también a la 
transformación de la situación de los actores sociales involucrados en la 
problemática. Para el caso de la Comisión como ente social, se logró evidenciar que 
las estrategias de Comunicación, diseñadas en implementadas fueron 100% 
orientadas hacia lo social, puesto que buscó esclarecer lo sucedido en el conflicto 
armado, a través de un proceso de participación activa por parte de la sociedad, 
víctimas y actores generadores del conflicto, para la construcción de un solo relato 
acerca de lo sucedido y que permitiera sentar las bases para la convivencia y la No 
Repetición del conflicto armado. 

Rodríguez et al. (2002). “Cuando se habla de estrategias para esta rama de la 
comunicación, se debe tener en cuenta que la comunicación para el cambio social, 
“enfatiza la necesidad de propiciar mayores espacios de empoderamiento, toma de 
decisión por parte de los grupos o comunidades con las que se trabaja…La 
comunicación para el cambio social ve en la comunicación un vehículo para catalizar 
procesos de cambio, empoderar individuos, fortalecer comunidades y liberar voces 
que no han sido escuchadas previamente”. 

Las estrategias planteadas por la Comisión son guiadas por un objetivo enfocado a 
una perspectiva social, donde se promueve lo planteado por los autores, la 
participación, el empoderamiento, el fortalecimiento del tejido social y la escucha de 
las voces que no fueron escuchadas durante los largos años del conflicto. Estas 



110 

características las podemos evidenciar en la pertinencia de cada una de las 
estrategias. 

Mujeres Buscadoras, permitió darles voz y empoderamiento a aquellas mujeres que 
durante años no les fue reconocida su labor de búsqueda, persistencia y resiliencia, 
en el doloroso proceso de encontrar respuestas acerca de lo sucedido con su 
familiar o cercano en el marco del conflicto armado. 

Para Massoni (2007) es fundamental “armar la estrategia de comunicación a partir 
de lo que cada sector pueda/quiera escuchar en un determinado momento. Si 
recuperamos sus intereses y necesidades, las matrices incluidas en una estrategia 
pueden convertirse, a través de la comunicación, en actores que defiendan y 
promuevan una porción de la solución al problema dentro de su ámbito y a través de 
sus vínculos particulares”. 

Estrategias como Generación V+ y Acciones Vivas, han permitido el 
empoderamiento de la sociedad civil, su pertinencia radica en que han sido 
estrategias enfocadas a promover el liderazgo de los jóvenes y la movilización 
social, en búsqueda de que sean ellos quienes se conviertan en legatarios de la 
Verdad, y se encarguen de generar de manera constante acciones u/o actividades 
que permitan la difusión del informe final de la comisión y la implementaciones de 
las recomendaciones para la no repetición. 

El museo 360, señales de vida y libertad, se construyó a partir de la escucha de la 
vivencia de secuestro contadas por la víctimas y familiares en función de fortalecer 
la memoria colectiva y la necesidad de reconstruir el tejido social deteriorado en el 
Valle del Cauca, al tiempo que se hacía un proceso de dignificación a las víctimas. 

La música cuenta la verdad, fue una estrategia diseñada y pensada con el objetivo 
de lograr la participación de la sociedad civil a través de un medio digital. Dada la 
pandemia, se entiende la necesidad que tuvo la Comisión en replantearse la manera 
en que se iban a seguir ejecutando los espacios de escucha y reflexión junto con 
los actores, víctimas y sociedad civil. Se cree pertinente la realización de esta 
estrategia, logrando convertir un espacio de entretenimiento a través de la música 
en un espacio de reflexión acerca de las principales afectaciones que había 
generado el conflicto armado, reconocer la responsabilidad de los actores en la 
fractura del tejido social y la generación de problemáticas sociales como los son el 
desplazamiento forzado, violencia e injusticia social. 

Aquellas afectaciones también fueron contempladas en el desarrollo de la estrategia 
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del Plato de la verdad, la comisión tuvo en cuenta el contexto, los actores que iban 
a dirigir el espacio, y la relación entre el tema a exponer y las acciones ejecutadas 
durante el evento. Para la Comisión era de gran relevancia poder contarles a las 
personas como el conflicto armado había impactado en la gastronomía del pacifico, 
algo que para muchas personas es desconocido y que aun así año tras año, 
disfrutan de los platos del pacifico expuestos durante el festival. 

Contar sobre la relevancia que tenían elementos como el plátano, la yerba de 
azotea, el traslado de los saberes entre las generaciones en la cultura del pacifico, 
y como estas se fueron perdiendo a causa de la presencia de grupos armados que 
invadieron los territorios forzando a las personas a desplazarse a las ciudades, 
transformando los cultivos agrícolas en cultivos ilícitos, y los impactos que generó 
la pérdida de saberes y elementos tradicionales propios de la cultura del pacifico. 
Aportó significativamente a generar reflexiones acerca de la importancia que tiene 
la cultura del pacifico en el país, la responsabilidad que tuvieron los actores, y la 
importancia de seguir haciendo homenaje y rescatar los saberes ancestrales de las 
comunidades del pacifico a través del festival Petronio Álvarez. 

Sin embargo, la estrategia solo se implementó en el año 2019, se cree que hubiera 
sido pertinente continuar generando ese espacio dentro del festival donde no solo 
se hiciera exposición gastronómica, sino que se generaran conversaciones y se 
compartieran relatos año tras año acerca de las afectaciones que genera la violencia 
en los territorios del pacifico. En 2022, la violencia es un factor que sigue impactando 
significativamente los territorios del pacifico, tan solo en 2021 en Buenaventura se 
cometieron 186 muertes violentas al año, representando una tasa de 59.33 según 
el número de habitantes, todo ella la ubica en la posición número 13 del ranking de 
ciudades más violentas del mundo según el Consejo para la seguridad pública y 
justicia penal de México, en el primer semestre de 2022, se generaron 60 homicidios 
en Buenaventura según el Programa Buenaventura como vamos. 

El secretario de Cali, Ronal Mayorga señaló que “El pacífico pasa por días muy 
complejos en materia de violencia, pero hay una enorme posibilidad a través de la 
cultura y el arte para la reconciliación, el avance y la construcción de oportunidades. 
Y eso es el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez; es la resignificación, 
es la oportunidad y es la respuesta a muchos de estos problemas”. 

Ante este panorama, se plantea la necesidad de continuar realizando acciones 
como lo fue la estrategia del plato de la verdad, que permitan visibilizar las 
problemáticas vigentes en los territorios, sus impactos en la cultura y tradiciones, 
ante todas las personas que convergen y se interesan por el festival y la cultura del 
pacifico. 
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Finalmente, la estrategia de Freelance se entiende la pertinencia de su realización 
en relación al objetivo comunicativo planteado por la Comisión durante el 2018, la 
creación de noticias compartidas a través de la página web, hacía que la comisión 
tuviera un espacio para publicar información oficial sobre las actividades que se 
encontraban realizando en los inicios de su mandato, permitiendo que las personas 
pudieran conocer está información de primera mano, informándose y 
comprendiendo de una manera más precisa, cuál era la razón de ser de la comisión. 

Pero hablar de estrategias de comunicación o incluso de cualquier tipo de 
estrategia, es desde luego hablar de la distinción de un público objetivo claro para 
cada una de ellas y los diferentes modos en los que estas estrategias fueron 
comunicadas, o por el contrario fallaron en su intento. 

Tal como lo dice de Salvador (2014): 

Sin conocer en profundidad el target (público objetivo) al que quiere dirigirse 
la estrategia, las actividades de comunicación serán difusas y poco efectivas”. 
Con esto entendemos que segmentar un público es darles un norte a las 
propuestas y con esto la importancia de una fase en la que se definen los 
logros, aciertos, errores y cumplimientos o no de cada estrategia de 
comunicación. 

Por otro lado, según un informe de la Plataforma del Voluntariado de España, 
también es fundamental “…conocer el público al que nos dirigimos para diseñar, en 
cada caso, la estrategia de comunicación más adecuada. Cuál sea el público al que 
nos dirigimos condiciona tanto los canales a utilizar como el propio mensaje que 
vamos a transmitir.” 

El mensaje que será transmitido en cada estrategia es tan esencial como la 
escogencia misma del público objetivo, interrogantes que nos plantean Ríos 
Pacheco et al (2020) como “¿Qué se debe comunicar? ¿Cómo se debe comunicar? 
¿Cuáles son las frases, expresiones o palabras adecuadas?” Definen los mismos 
autores que “Son algunos de los interrogantes que se deben de responder a la hora 
de construir los mensajes que se utilizarán como parte de las acciones estratégicas 
del plan de medios”. 

Cada mensaje que se presenta deberá ser adecuado en función de la utilidad y 
pertinencia que la estrategia pretende para con su público objetivo, a raíz de esto se 
podrá disponer y direccionar de los diferentes canales comunicativos para la eficaz 
transferencia de cada intención. 
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En el documento anteriormente citado de la Plataforma del Voluntariado de España 
resaltan también la importancia que tiene la correcta planeación y escogencia de 
las diferentes herramientas comunicativas, es así como exponen que “no sólo es 
interesante procurar desarrollar un conocimiento riguroso del público destinatario, 
sino también de los medios y mediaciones que harán posible cada campaña. 

Nos referimos a los medios de comunicación, la Administración, grupos y líderes de 
la comunidad que pueden apoyar nuestras acciones, objetivos y contenidos de las 
políticas relacionadas con nuestros proyectos, etcétera”. 

Es así cómo podemos dar paso a analizar la eficacia de la Comisión en la 
construcción de las diferentes estrategias de comunicación que fueron planteadas 
por ellos mismos para divulgar o compartir tanto procesos y actividades, como 
también resultados obtenidos y si los lenguajes utilizados dentro de estas mismas 
son coherentes y van de acuerdo a las propuestas planteadas. 

Como se puede evidenciar en las matrices de caracterización de las estrategias 
planteadas en la fase uno de este capítulo, estrategias como Freelance, la Música 
Cuenta la Verdad y el Museo 360 tuvieron un factor muy importante en común y fue 
que las tres estrategias tuvieron como canal principal para la divulgación de su 
contenido al internet y las redes sociales. 

Punto importante para tener en cuenta en un proceso en el que sus principales 
actores e interesados suelen no tener acceso a internet o simplemente no sienten 
atracción por este ni por las redes sociales. El hecho de que la información esté 
únicamente disponible en la red comienza a crear una brecha entre los objetivos de 
la Comisión y las personas a quienes quisieran tener como público objetivo. 

Por otro lado, se puede encontrar que en este tipo de proyectos tan grandes como 
lo es la Comisión de la Verdad, muchas veces no basta con segmentar el público, y 
ha quedado claro que las cosas pueden tomar rumbos distintos y también se debe 
estar preparado para esto. 

Fue así como sucedió con la estrategia nombrada Mujeres buscadoras, estrategia 
la cual tenía como público objetivo a toda la sociedad civil colombiana, y que aunque 
el desarrollo de todas sus actividades fueron “pertinentes” y se dieron tal como 
estaba en el papel, el resultado en un principio no fue el esperado, esto dado que 
la estrategia no tuvo la acogida suficiente dentro de la sociedad colombiana, por el 
contrario, no fue sino hasta que esta estrategia llegó a manos de la Agencia 
Francesa de Prensa (AFP) y que estos la replicaron en el extranjero que los medios 
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de comunicación nacionales comenzaron a darle la atención necesaria y fue así 
como por medio de videos, cartas y noticias que se dio la acogida esperada por 
parte del público. 

Pero han sido en su gran mayoría los aciertos que ha tenido la Comisión de la 
Verdad con la segmentación de su público, situación que se puede evidenciar en 
estrategias como El Plato de la Verdad, en el que el desarrollo y la escogencia 
tanto de su público como de las actividades desarrolladas fueron realmente 
adecuadas para hacer un enganche necesario en un tema y espacio tan importante 
como lo es nuestro Pacífico colombiano. 

Así mismo, una de sus últimas estrategias nombrada Acciones Vivas y desarrollada 
para la población civil de las Macro regiones Pacífico y Surandina fue realmente 
satisfactoria, clara y oportuna entendiendo el momento clave que se vivía al punto 
del cierre de la Comisión de la Verdad, por medio de música, danza, y diferentes 
expresiones culturales, se preparó a la población civil de estas dos Macro regiones 
para recibir el Informe Final y para su posterior difusión. 

Por último, pero con una gran importancia, tenemos a la estrategia que lleva por 
nombre Generación V+, una estrategia que por medio de los jóvenes y diferentes 
comunidades educativas, logró conectar a una gran cantidad de jóvenes alrededor 
del país para que estos sirvieran como voceros de la comisión en su interés y 
objetivo de divulgar y compartir el Informe Final, creando espacios de pedagogía en 
los que se reconociera la importancia de todo lo que sucedió durante el Conflicto 
Armado Interno y así poder trabajar por una garantía de no repetición. En este 
preciso caso, fue fundamental la escogencia de los jóvenes como público objetivo 
pues así se logró que el mensaje fuera interesante y llamativo para un público que 
siempre suele ser difícil de tratar y atraer para casi cualquier tipo de estrategia, fue 
así como la Comisión logró por medio de sus distintas actividades promover el 
compromiso por parte de las audiencias que hoy día hacen parte de las más 
importantes como lo son los jóvenes. 

Para continuar con un análisis completo bajo la mirada de las estrategias de 
comunicación, fue necesario abordar directamente el resultado materializado de las 
estrategias. Es decir, aquellos productos que fueron el resultado de ellas, las 
actividades que se hicieron alrededor de las mismas y los canales por los que fueron 
suministradas a los diferentes públicos objetivos. 

Así como fue importante entender los públicos objetivos y el lenguaje con el que se 
comunicaron los aspectos seleccionados por la Comisión, también fue evidente que 
se tuvo que hacer un trabajo en la selección de los productos y contenidos 
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comunicativos para el cumplimiento de los objetivos. 

Para Rodríguez et al. (2002) “cualquier actividad o elemento de la sociedad se puede 
ver como resultado de un proceso de comunicación entre seres humanos; el mismo 
hecho de que este material haya sido producido se puede ver como producto 
comunicacional”. 

Según lo anterior, todo elemento producido pensando en la materialidad 
comunicativa de las acciones humanas, se puede denominar como un producto de 
comunicación. Sin embargo, también es necesario entender que no cualquier 
producto de comunicación se aplica a cualquier problema o necesidad. 

Para la Comisión de la Verdad, fue fundamental el empalme de las estrategias con 
los productos, y los productos con la coherente respuesta a las necesidades. Fue 
entonces como realizó el despliegue de los productos comunicativos que componen 
cada una de las siete estrategias analizadas en esta fase del proyecto. 

Para empezar, la estrategia de noticias en la página web de la Comisión 
‘FREELANCE’ tuvo un total de 5 noticias en las dos Macro regiones en donde se 
encuentran territorios pertenecientes al departamento del Valle del Cauca. Por lo 
que se puede realizar un análisis desde dos diferentes perspectivas planteadas 
dentro de las categorías de análisis presentadas previamente en este trabajo. 

En cuanto a la visibilidad que se les dio a estas noticias por la categoría de 
frecuencia, se puede decir que 5 noticias en un año, pudo ser poco teniendo en 
cuenta las actividades que se adelantaron en la Comisión. Se puede decir que los 
contenidos que se describieron en la fase 1 de este capítulo, fueron relevantes en 
cuanto a la presentación en fechas oportunas y con los datos e información más 
relevantes. Sin embargo, con una frecuencia de 1 nota por un intervalo superior a 
los dos meses; resultó insuficiente para cumplir con un objetivo de visibilizar. 

Ahora bien, la categoría que hace referencia a la visibilidad dentro del discurso se 
puede cumplir dentro de las cinco noticias presentadas, dado que, como se 
mencionó anteriormente, los datos y la información fue oportuna y precisa para 
expresar la esencia de las actividades realizadas por la Comisión. 

No obstante, hizo falta el mayor cubrimiento del departamento, en regiones que se 
alejaran de Buenaventura y Cali. Aún si las cifras pueden dimensionar que fueron 
poblaciones afectadas especialmente por la violencia y el fenómeno de la guerra, 
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también se debieron tener más en cuenta las actividades que se pudieron presentar 
en los otros municipios del departamento. 

El canal de comunicación de esta estrategia por su parte funcionó bien, siempre que 
los lectores estuvieran conectados a internet. Esto por supuesto generó una brecha 
entre quienes se pudieron informar por parte de la página web oficial de la Comisión, 
y quienes vieron como pérdida esta información. 

Siguiendo con el caso de las Mujeres buscadoras, se pudo entender que fue una 
estrategia con múltiples actividades y productos alrededor de un producto 
comunicativo concreto. Las cartas de las mujeres buscadoras, que fueron escritas 
y difundidas con el fin de crear conciencia sobre la labor de búsqueda de las familias 
de quienes sufrieron la desaparición forzada en Colombia. 

Esta estrategia tuvo mayor éxito en el extranjero, desde donde empezaron a llegar 
respuestas y desde donde se inspiró la campaña ‘Reconocemos su búsqueda’. El 
cumplimiento del objetivo de esta estrategia pudo radicar en el hecho de que se 
tocaron fibras sensibles para el ser humano, y que el desconocimiento que se puede 
tener en los países extranjeros generó que la información tuviera un mayor impacto. 

En cuanto a los canales de comunicación de esta estrategia, el problema estuvo 
situado más en la escogencia del público objetivo, más que en la selección del 
producto de comunicación o el medio de distribución. 

Dentro de la estrategia del ‘Plato de la Verdad’ se resaltó la utilización del acervo 
cultural de una región, para el reconocimiento de las consecuencias del conflicto. 
La creación gastronómica y pedagógica que representó esta estrategia, se 
convirtieron en las claves de su éxito. 

Por otra parte, ubicar la estrategia en el Festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez, resultó en una estrategia aún más certera para su contenido; dado que los 
contenidos gastronómicos y el festival, se enfocaron en las costumbres de la misma 
región. No obstante, cabe destacar que se pudo haber realizado la estrategia más 
veces en ediciones posteriores del festival, o en espacios que fueran más abiertos 
a otros públicos. 

El tema cultural resulta especialmente interesante para la reconstrucción del tejido 
social, ya que presenta formas diferentes de realzar las situaciones, y convertirlas 
en motivo de reflexión y entendimiento. 
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Para Viloria Díaz (2015) “Iniciativas como la construcción de proyectos comunitarios 
de vida como alternativas, permiten revalorar las redes interpersonales, igualmente 
el fomento de actividades productivas que apoyen el entorno sociocultural permite 
desarrollar programas estratégicos en pro de crear sinergias entre organizaciones 
sociales”. 

‘Generación V+’ y ‘Acciones Vivas’ fueron creadas con un fin similar; el de promover 
acciones de la sociedad colombiana para transmitir el legado de la verdad en las 
poblaciones. Ambas se caracterizaron por la creación de encuentros presenciales. 

En cuanto a contenidos programáticos, estas dos estrategias crearon agendas en 
las que se adelantaron acciones continuas para la integración de diferentes 
públicos, convirtiendo a personas potenciales, en colaboradores voluntarios de la 
red de apoyo ciudadano y la creación de dichas acciones vivas. 

Al nacer en la pandemia del COVID-19 en 2020, la Generación V+ estuvo adscrita 
a un canal netamente virtual en un principio, sin embargo, con la flexibilización de 
las medidas de seguridad sanitaria, se empezó a implementar, al igual que Acciones 
Vivas, de forma presencial a manera de encuentros para realizar las actividades 
descritas anteriormente. 

Cuando se realiza una estrategia de comunicación, es de importancia plantearse en 
un primer momento cuales son los indicadores de logro, ello permite entender 
cuáles son los resultados que se esperan una vez implementada la estrategia de 
comunicación. 

Pardo citado por Nieto Sierra (2015) expone que: 

Los indicadores sirven para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, 
objetivos, metas, programas o políticas de un determinado proceso o 
estrategia, por esto podemos decir que son, ante todo, la información que 
agrega valor y no simplemente un dato, ya que los datos corresponden a 
unidades de información que pueden incluir números, observaciones o cifras, 
pero si no están ligadas a contextos para su análisis carecen de sentido. Por 
su parte la información es un conjunto organizado de datos, que, al ser 
procesados, pueden mostrar un fenómeno y dan sentido a una situación en 
particular. 

Es necesario aclarar, que en el proceso de búsqueda de la información con respecto 
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a los indicadores de logro que se establecieron para cada estrategia por parte de la 
Comisión, no se encontró información publicada con respecto a ello, en indagación 
con quien fue el Comunicador estratégico de la Macro Región Surandina, mencionó 
algunos aspectos sobre los alcances que habían tenido algunas de las estrategias 
descritas anteriormente en la fase 1. Los indicadores de logros expuestos en las 
matrices de análisis presentadas en la fase 1, fueron establecidos por el grupo de 
investigación del presente proyecto, según los análisis, cifras y número de productos 
publicados por cada estrategia  

En 2018 se implementó la estrategia de Freelance, durante todo el año se 
publicaron 4 noticias en total relacionadas con el Valle del Cauca, en este aspecto 
es necesario tener en cuenta las fechas específicas en que fueron publicadas estas 
noticias, para así evaluar su frecuencia como indicador de logro, la primera se 
publicó en agosto, la siguiente 3 últimas fueron publicadas en el mes de diciembre. 

Aunque se desconoce los datos exactos acerca del número de noticias que quería 
lograr publicar la comisión durante todo el año, se puede interpretar que son pocas 
teniendo en cuenta el objetivo a lograr por la comisión de obtener reconocimiento 
acerca de lo que se estaba realizando, no hubo una frecuencia recurrente en las 
publicaciones, ni tampoco suficientes notas que permitieran seguir el proceso de lo 
que se estaba realizando en el departamento por parte de la comisión durante su 
primer año de mandato. 

En 2019 se implementaron las estrategias de Mujeres Buscadoras y el Plato de la 
Verdad, para la primera la Comisión logró llevar a cabo todos los encuentros 
planteados en conjunto con las mujeres buscadoras, las 6 cartas escritas por las 
mujeres fueron publicadas en su totalidad en la página web de la Comisión. 

Sin embargo, al comienzo el logro de obtener respuestas a las cartas por parte de 
la sociedad civil Colombiana no se estaba cumpliendo, sólo se logró una vez medios 
internacionales publicaron noticias y reportajes acerca de aquellas cartas y la labor 
de las mujeres buscadoras, Héctor, el comunicador estratégico de la macro 
territorial Surandina, mencionó que realmente la estrategia comenzó a tener mayor 
visibilidad a nivel internacional que nacional, uno de los primeros videos fue 
publicado por la AFP, ”Las buscadoras: las madres que reparten cartas sobre sus 
desaparecidos en Colombia", obtuvo 933 visualizaciones en YouTube. 

A partir de ahí, los medios de comunicación nacionales se centraron en replicar 
aquellas noticias que se generaban en el exterior, y es ahí cuando realmente, se 
genera un impacto y respuesta por parte de la sociedad civil ante la estrategia. Las 
personas comenzaron a responder correos y a publicar videos leyendo las cartas 
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en las redes sociales, el impacto generado por la estrategia se ve evidenciado, en 
el número de hashtag creados bajo el #ReconocemosSuBusqueda en Twitter, las 
5000 personas que se conectaron vía streaming al Encuentro por la verdad, los 550 
participantes al evento y las 3.179 visualizaciones posterior al Encuentro publicado 
en el canal oficial de YouTube de la Comisión. 

Finalmente se presentó por parte de la Comisión de la Verdad, las cifras  alrededor 
de los asistentes al evento de cierre del encuentro. “El cierre de esta segunda 
jornada fue en la Plaza de Nariño, donde más de 15.000 personas se encontraron 
para escuchar las canciones de Víctor Hugo, Herencia de Timbiquí, Grupo Bahía, 
la agrupación Integración Pacífica y la banda nariñense Bambarabanda, quienes 
además de poner a bailar a todos los asistentes, entregaron un mensaje de paz, 
reconciliación y de fortaleza para las mujeres y familias buscadoras” informó la 
Comisión en su página web. 

Un mes después de haber publicado la estrategia, se compartió un último video en 
el canal oficial de la Comisión titulado “Reconocemos su búsqueda-Hablan los 
responsables”. Aquel video tiene hasta el momento 10.937 vistas, en el cual ex 
integrantes de los grupos armados y miembros de la fuerza pública dieron su 
declaración acerca de su participación en la desaparición de personas. 

Aquellas visualizaciones del vídeo descrito anteriormente representan el alcance 
que llegó a tener la estrategia, dado que en los primeros videos publicados por la 
Comisión en relación con la estrategia apenas alcanzaron 135 y 646 vistas, es por 
ello que se podría afirmar que gran parte de la visibilidad y posterior participación 
que logró la estrategia se debió a la difusión de noticias a nivel nacional como 
internacional en relación al tema. 

En la estrategia el plato de la verdad, se considera como indicador de logro, la 
cartilla publicada ‘Fogón del Pacifico’, la cual recoge la experiencia, narrativas y 
recetas, expuestas en el desarrollo del espacio de Cocina en vivo con Maura Caldas 
y la comisionada Ángela Salazar, como forma de consolidar la investigación 
realizada por parte de la Comisión sobre las afectaciones que tuvo el conflicto 
armado en la gastronomía del pacifico y de recuperar aquellos saberes y tradiciones 
perdidos a causa de la guerra. 

En las estrategias digitales, sus logros se miden a través del alcance, 
posicionamiento e interacciones que se generen en el desarrollo de la estrategia, 
para Cortés Benítez (2021) “es importante definir la forma en la que se va a 
interactuar con la audiencia, lo que lleva a discutir la cantidad de tiempo a invertir 
en escuchar, postear y responder a la audiencia, hacer preguntas y dar respuestas 
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abiertas, resaltar a los seguidores más frecuentes, generar afecto e impacto, 
mantenerse cerca y dialogar con la comunidad con frecuencia”. 

‘La música cuenta la verdad’ fue una estrategia que se desarrolló de manera digital 
dado el contexto de la pandemia causada por el coronavirus, la Comisión de la 
verdad tuvo que plantearse diversos indicadores de logro, que permitieran 
garantizar la efectividad de la estrategia. 

Antes de la realización de cada uno de los eventos a través de lives, debían de 
generar los productos comunicativos pertinentes, que lograrán persuadir al público 
objetivo para hacer que se conectaran a cada uno de los encuentros en las horas 
establecidas, durante el encuentro debían de generar interacción con las personas, 
logrando que expresaran sentimientos, reflexiones y demás a través de la opción 
de comentarios que cada una de las plataformas ofrecía. 

Se puede interpretar que la Comisión sí cumplió con los indicadores de logro 
planteados, dado que generó productos comunicativos como piezas gráficas, videos 
para la promoción de los eventos que las personas pudieron compartir, durante el 
desarrollo de los eventos los moderadores se encargaban de leer algunos 
comentarios y generaban reflexiones a partir de ellos, tal como se expone en la fase 

Con relación al alcance que tuvo la estrategia, se pudo medir a través de las 
visualizaciones presentadas posteriori que tuvieron los videos una vez publicados 
en YouTube, con un total, de 2553, que pueden corresponder a personas que se 
encontraban interesadas en los encuentros y no pudieron conectarse, o quienes se 
interesaron por los temas y la dinámica planteada. 

El museo 360, señales de Vida y libertad, logró ser publicado en la página Web 
oficial de la Comisión, con cada uno de los productos comunicativos que lo 
construyen, derivado de la participación y encuentros de escucha realizados con las 
víctimas y familiares, sin embargo, después de la publicación de la estrategia 
transmedia del informe final el pasado 28 de junio de 2022, en la página web de la 
Comisión ya no se encuentra disponible la estrategia. 

Finalmente, las estrategias de pedagogía como lo fueron la Generación V + y 
Acciones Vivas se establecieron indicadores de logro, de acuerdo con los 
participantes, visualizaciones, contenidos y acciones realizadas. La generación V+ 
hoy en día continúa expandiéndose en cuanto miembros y consolidándose en más 
departamentos del país, generando espacios de participación como una 
organización independiente y autónoma de la Comisión, para continuar con el 
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legado de la Comisión, eso se evidencia en el manifiesto publicado en noviembre 
de 2021, en donde se estableció el direccionamiento estratégico de la Generación 
V+ como red de apoyo, sus públicos objetivos y sus metodologías de acción. 

Acciones Vivas, desarrolló la totalidad de sus acciones en los espacios establecidos 
y las fechas correspondientes en cada uno de los municipios planteados en el Valle 
del Cauca, así mismo cumplió con la publicación de fotos y tweets en las redes 
sociales, lo que permitió que la comunidad pudiera estar informada sobre las 
actividades que se estaban realizando. 

Tabla 8 
Análisis de cumplimiento de indicadores logros. 

Estrategia Indicador de logro 
Se 

cumplió 
si/no 

Observaciones 

Freelance Lograr visibilizar el trabajo realizado 
por la Comisión durante su primer año 
en el Valle del Cauca. 

No 

No hubo frecuencia en la 
publicación de noticias. 

Mujeres 
Buscadoras 

Lograr que las personas de la 
población civil reconocieran el trabajo 
realizado por las Mujeres Buscadoras 
durante el Conflicto. 

Si 

 

Plato de la 
verdad 

Lograr reivindicar los saberes 
ancestrales de la gastronomía del 
Pacifico colombiano. SI 

Se generó un espacio de 
impacto dentro del 
Petronio y la publicación 
de la cartilla Fogón 
Petronio. 

La música 
cuenta la 
Verdad. 

Lograr construir memoria a través de la 
música de los impactos del conflicto 
armado en Colombia 

Si 

Logró el impacto 
esperado, teniendo en 
cuenta el contexto de la 
pandemia. 
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Tabla 8 (continuación) 

Generación V+ Lograr promover procesos y acciones 
pedagógicas dirigidos por jóvenes 
entre 12 y 35 años comprometidos con 
el mandato de la Comisión, y avanzar 
en el posicionamiento de la verdad 
como un bien público y un derecho 
fundamental de la sociedad 
colombiana. 

Si 

La generación V+, sigue 
expandiéndose y 
generando nuevas 
propuestas para la 
difusión del informe final. 

Museo 360: 
Señales de 
vida y libertad. 

Publicar el Museo a través de la página 
web, para dignificar a las víctimas y 
compartir experiencias que mostraran 
las afectaciones generadas en el Valle 
del Cauca, a causa del secuestro en 
medio del conflicto armado. 

Si 

Posterior a la publicación 
del informe final, no es 
posible acceder al 
museo. 

Acciones Vivas Lograr realizar las 5 acciones 
propuestas planteadas para el Valle 
del Cauca 

Si Logró llevar a cabo todas 
las actividades 
propuestas, 
correspondientes en el 
Valle del Cauca. 

 

6.5 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Tras la caracterización y el análisis de las 7 estrategias de comunicación 
implementadas por la Comisión de la Verdad en el Valle del Cauca, se identificaron 
aspectos relevantes que fueron fundamentales para comprender la lógica, intención 
y características de las estrategias por las que fueron concebidas y ejecutas y así 
poder evidenciar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

En primer lugar, se encontró que el carácter informativo de las estrategias cumplió 
con los objetivos planteados por la Comisión, siempre que las personas estuvieran 
conectadas a internet y tuvieran las herramientas necesarias y suficientes para 
hacerlo. Sin embargo, hubo un déficit en cuanto al cubrimiento de la región 
segmentada (Valle del Cauca). 

Para efectos prácticos de esta estrategia, se pudo dilucidar que el factor de 
frecuencia es necesario, sobre todo, teniendo en cuenta que se trató de informar a 
la sociedad colombiana acerca de la importancia que representaba la Comisión, el 
informe y la constitución de las redes de apoyo. 
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Otro de los hallazgos importantes de este capítulo, fue la importancia que tiene para 
una estrategia de comunicación, el trabajar por un objetivo en concreto y tenerlo en 
cuenta para tomar las decisiones que pudieron encaminar las estrategias. 

Por otro lado, se llegó a la conclusión de que las estrategias de comunicación 
analizadas cumplieron con las actividades relacionadas de forma directa con sus 
públicos objetivos. No obstante, se presentaron momentos en los que el público de 
ciertas estrategias resultó siendo uno totalmente diferente al planteado inicialmente. 

La definición de los públicos objetivos resultó ser un factor fundamental y recurrente 
en las estrategias de la Comisión. Quedando claro que tener a los grupos de interés 
bien definidos, resultó en el determinante de si la estrategia se ejecutó, o no, con 
efectividad, eficacia y eficiencia. 

En el caso de los contenidos, productos, actividades y canales; se repite la 
constante de tener en cuenta los objetivos de comunicación. Para este aspecto, la 
Comisión de la Verdad trabajó de forma innovadora y variada, pues produjo 
contenidos y actividades bajo la mirada del arte y la cultura, como una forma de 
reconstruir el tejido social, agrupar equipos de apoyo y reflexionar en sociedad sobre 
las causas, consecuencias e implicaciones de un conflicto como el de Colombia. 

En cuanto a los resultados materializados, indicadores, se pudo dar cuenta de que, 
dentro de lo que se esperó desde la Comisión, se dio cumplimiento en el aspecto 
más general. Sin embargo, se pudo esperar que algunas de las estrategias 
hubiesen sido replicadas en años posteriores o en otras regiones. 

Algunas de las estrategias no fueron actualizadas, e incluso una de ellas 
desapareció luego de que se presentará el Informe Final, el 28 julio de 2022. 

Para terminar con este diagnóstico, se representaron en una matriz DOFA, los 
aspectos más relevantes, a saber, en cuanto a las estrategias de comunicación 
analizadas en este capítulo. 
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Tabla 9 
Matriz DOFA de las estrategias de comunicación implementadas por la Comisión 

MATRIZ DOFA 

Debilidades Oportunidades 

Para poseer dos segmentos (Macroregiones) en 
donde se encuentra el Valle del Cauca, hace falta 
un enfoque más claro en la región. 

Un departamento con una red de aliados 
emergente en materia de la verdad, el 
legado y la paz. 

Poca visibilización de las actividades 
desarrolladas desde la Comisión. 

Uso de plataformas digitales y 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Administración cambiante dentro de las 
territoriales, entrada y salida constante de 
funcionarios y coordinadores. 

Una sociedad colombiana más 
dispuesta a escuchar y conocer lo 
sucedido en la guerra. 

Los canales de comunicación fueron, en su 
mayoría, limitados a la red. 

Interés de la comunidad internacional en 
algunas de las estrategias. 

Fortalezas Amenazas 

Publicación de productos comunicativos en las 
fechas establecidas. 

Pandemia Causada por el Coronavirus. 

Generación de espacios de escucha entre la 
Comisión, víctimas y sociedad. 

Indiferencia de la Sociedad civil hacia los 
temas del conflicto. 

Desarrollo de actividades dentro del marco 
artístico y cultural de cada Macrorregión. 

Incremento del asesinato de líderes 
sociales 

Uso de formas diversas para transmitir el mensaje 
de la verdad, como con el arte y la cultura. 

Desinformación en diferentes medios de 
comunicación. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ESTRATEGIAS QUE PUEDEN SER 
APLICABLES A LA RED POR LA VERDAD Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE 

LAS CONFORMAN 

Bajo el objetivo de diseñar una estrategia que permitiera contribuir a la visibilización 
de la Red por la Verdad en el Valle del Cauca, se debió conocer primero las bases 
y fundamentos teóricos que ahondan en la comunicación para generar estrategias 
cuyo fin fuera el de cumplir las metas planteadas. Para este efecto, se realizó una 
exhaustiva revisión bibliográfica con la cual se pudiera reconocer e identificar 
algunas características singulares que se pudiese aprovechar y aplicar al diseño de 
la estrategia o estrategias, para entregarle a la Comisión de la Verdad, una serie de 
productos comunicativos que recogiera las intencionalidades sociales de la Red de 
Aliados del Valle del Cauca. 

Acorde con lo anterior y en concordancia con lo planteado por Tur Viñes y Monserrat 
Gauchi (2014) y mencionado en el marco teórico del presente proyecto; donde los 
autores establecen determinados pasos para planear y desarrollar una estrategia 
de comunicación ejecutable. Para ello, se definió la descripción de 3 tipos de 
estrategias de comunicación, a partir de elementos y características que se 
evidenciaron en la implementación de las estrategias enfocadas al Valle del Cauca 
por parte de la Comisión, con el fin de comprender desde una perspectiva teórica, 
la metodología y características de cada una de las estrategias para posteriormente 
hacer una selección sobre cuáles de ellas son viables aplicarlas en el diseño de la 
estrategia. 

Para efectos de una mejor diferenciación y entendimiento de los tipos de estrategias 
que hay dentro del campo de la comunicación, se hizo un recorrido individual por 
cada una de ellas. 

7.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORIENTADA A LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Es importante comenzar con un tipo de estrategia cuyo objetivo es el de mejorar el 
ambiente y la cultura de una organización o grupo de personas organizadas con un 
propósito similar. Para Arellano (2008) “Una estrategia de comunicación, fomenta 
cuantitativa como cualitativamente, intercambios de información, con el objetivo de 
que la comunidad conozca qué es lo que sucede en su entorno, pero también este 
proceso debe servir para estimular una actitud positiva sobre las condiciones 
socioculturales en que se encuentra la organización”. 
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Bajo la luz de la mirada organizacional, tiene sentido hablar de intercambios de 
información y conocimiento de los objetivos para un trabajo en conjunto. Sin 
embargo, esta idea no excluye al trabajo en conjunto de otros grupos que, si bien 
no constituyen una organización en el aspecto literal y técnico de la misma, si 
cuentan con una organización y una serie de propósitos en común. 

La cultura organizacional es entonces, un factor fundamental a la hora del trabajo 
en equipo. Esta se permea por todos los comportamientos, actitudes, aptitudes, 
gustos y preferencias de todo el conjunto de individuos; y tiene como consecuencia 
el correcto, o incorrecto, funcionamiento del plan de desarrollo de los objetivos. 

Para Sánchez Cañizares et al (2006) “Se puede afirmar que la cultura es a la 
empresa como la personalidad al hombre”. Y aunque nuevamente la teoría hace 
alusión al ámbito empresarial, es evidente lo fundamental que es pensar en la 
cultura como un factor que es imprescindible para mantener un buen funcionamiento 
dentro de un grupo de personas organizadas con un fin común. 

Ahora bien, el pensar en una estrategia como forma de fomentar una buena y sana 
cultura organizacional; es pensar en una cuyas características puedan ser 
reconocidas y aplicadas a diferentes formas y campos del conocimiento. En el caso 
de la comunicación, la cultura se puede mejorar con la creación de ambientes 
propicios para el diálogo, la interacción, el intercambio de conocimientos y la 
transmisión de información en todos los niveles y todas las direcciones. 

Es importante tener en cuenta que la cultura, vista desde la perspectiva de la 
comunicación, puede ser una herramienta que haga la diferencia en la sana 
convivencia entre los individuos y su apropiación de los objetivos y propósitos que 
los lleva a generar entramados estratégicos para su consecución. 

No solo es fundamental entender que la comunicación funge como un constructor 
de convivencia entre individuos, sino también es vital tener en cuenta que esta es 
el vehículo para interconectar todas las narrativas individuales y poderlas convertir 
en un elemento unificado que integre todo aquello que un grupo u organización 
quiera obtener. 

En términos generales, este tipo de estrategias aportan una característica muy 
puntual. Siendo la cultura uno de los componentes en la configuración de identidad 
del ser, tanto individual como en colectivos, ésta en cuanto a diseñar estrategias de 
comunicación a agrupaciones como la Red de Aliados del Valle del Cauca de la 
Comisión de la Verdad, se trata, brinda y exige la revisión de una serie de 
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características de la población objetivo, situación de contexto en la cual se 
encuentra esta población, tipo de lenguaje a utilizar según sea la intencionalidad o 
propósito del contenido, entre otras más. Ello, orientará significativamente el diseño 
e implementación de una estrategia de comunicación en la red. 

7.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN TRANSMEDIAL 

La narrativa transmedia es definida como la forma en que se cuentan una o varias 
historias a través de diferentes plataformas en donde promueven e implican a sus 
espectadores en el desarrollo de la historia. Tal como lo define Scolari (2013) “las 
Narrativas Transmedia (NT) son una particular forma narrativa que se expande a 
través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, 
interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.)”. 

Jenkins (2003) referencia a las narrativas transmedia como la forma en que se cuenta 
un relato en donde los consumidores participan activamente y se convierten en 
prosumidores, se transforman en aquellos que son capaces de generar contenido, 
extender el universo del relato. 

Es de importancia comprender el concepto de prosumidor, como los agentes que 
se encargan de producir la información que no se les ha otorgado con respecto a 
un hecho o un relato, Scolari (2013) lo que el productor no quiere, no sabe o no 
puede producir, lo hará el prosumidor”, Islas-Carmona (2008) Los prosumidores han 
empezado a asumir roles de liderazgo en la llamada sociedad-red”. 

Para Gil Royo (2014) Como creadores, los prosumidores están dispuestos a 
aportar ideas para expandir nuestro universo, y lo harán con o sin nuestro 
consentimiento. E incluso llegarán a generar contenido. Este fenómeno se ve 
retroalimentado entre los propios prosumidores gracias al desarrollo de la 
web 2.0, que les permite animarse entre ellos, consumir productos generados 
por ellos mismos y, por consiguiente, mantener vivo el universo de forma no 
oficial. 

En el mundo cinematográfico, podemos ver cómo las personas ya no les basta con 
ver una película o leer un artículo, ahora es de necesidad encontrar las respuestas 
a aquellas dudas que surgieron en el consumo del producto, para ello se estructuran 
nuevos contenidos, como fan page, parodias, remix, o creación de finales 
alternativos. 
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El auge de las tecnologías, y los conocimientos digitales, han permitido que las 
personas cada día están más conectadas, las narrativas pueden expandirse a 
través de medios digitales como análogos, Jenkins expone cómo la industria de los 
medios, han tenido que transformarse para poder converger y crear contenidos que 
responda a las verdaderas necesidades de la audiencia. 

Son los públicos quienes toman el rol de acción, tal como lo dicen Sepúlveda, 
Cardona y Suarez Quinceno (2016) “Las múltiples posibilidades para construir 
contenidos y mensajes, cocrear, publicar y disertar permiten establecer audiencias 
fidelizadas sin límites espacio temporales, porque todo sucede sincrónicamente en 
los ciberespacios entre las distintas ciberculturas”. 

Todo, se construye entre todos, Jenkins (2009) consolidó los siete aspectos 
fundamentales al momento de construir una estrategia o narrativa transmedia: 

 Expansión (Spreadability) vs. Profundidad (Drillability). La expansión es definida 
como el compromiso que adquieren las audiencias en seguir difundiendo los 
contenidos multimediales a través de diferentes canales o plataformas y la 
profundidad se basa en la captación de un público objetivo que se interesara en 
seguir indagando en conseguir nuevas herramientas que le permita seguir 
expandiendo el relato. 

 Continuidad vs. Multiplicidad. La continuidad, es la necesidad de establecer una 
coherencia para poder darle continuidad al relato a través de diferentes lenguajes 
y/o plataformas. La multiplicidad permite ver el relato o los personajes desde 
diferentes perspectivas sin perder lo denominado en la narración como ‘hilo 
conductor’. 

 Inmersión Vs Extractabilidad. La inmersión hace referencia a la capacidad que 
tiene el consumidor para conocer y comprender todos los ‘mundos’ que hacen parte 
del universo transmedia y la extractabilidad son los elementos que se extraen del 
universo y se despliegan en un contexto real o cotidiano. 

 Construcción de mundos: Es la manera en que se construye un mundo narrativo, 
que soporta personajes, historias, en lo digital y puede desplegarse a generar 
experiencias en lo real o por medio de múltiples medios de comunicación. 

 Serialidad: Hace referencia a que una serie está compuesta por una historia, la cual 
no es distribuida en una secuencia lineal y monomedia, sino que los fragmentos 
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narrativos son distribuidos por diferentes medios o plataformas, los cuales permiten 
la construcción mental de la trama por parte del consumidor. 

 Subjetividad: La historia puede ser explorada desde diferentes perspectivas, 
personajes o voces. Verla desde un personaje secundario podría aportar nuevas 
características o historias a desarrollar en el universo. 

 Realización: Es el momento en que los consumidores, toman acción, y comienzan 
a generar sus contenidos en torno a sus narrativas favoritas elegidas. Es en este 
momento en que se convierten en Prosumidores, y participan activamente de la 
historia. 

Luego de conocer las características que componen una estrategia con narrativa 
transmedial, podemos evidenciar que aquellas características están presentes hoy 
en día en diferentes productos u/o estrategias que hacen parte principalmente de la 
industria del entretenimiento y el marketing publicitario. 

Lo vemos en el desarrollo de universos como Marvel, Harry Potter, Star Wars, o 
Pokémon, ejemplos que son expuestos en el libro de Narrativas transmedia: Cuanto 
todos los medios cuentan de Carlos Scolari. 

Sin embargo, también se han desarrollado estrategias transmediales, en el ámbito 
de lo social, en 2018, Acosta Salazar et al, presentaron en su trabajo de grado 
titulado ‘Caracterización de narrativas transmedia de uso social en el contexto social 
latinoamericano’, ahí se describen un total de 30 narrativas en diferentes países 
latinoamericanos. 

Estrategias como ‘Mujeres en Venta’ publicada en 2014 en Argentina, en donde se 
generan diversos contenidos periodísticos que son publicados a través de una 
multimedia y que abarcan la problemática de la trata de mujeres en el país o ‘Los 
niños del agua’ una estrategia promovida en chile, que difunde el mensaje de la 
importancia de conservar el agua, y que se encuentra conformada por una película 
3D, una serie documental de Tv, una aplicación móvil y una serie de experiencias 
de realidad virtual. 

En Colombia también se han creado y promovido estrategias transmediales, la 
mayoría de ellas en la necesidad de construir memoria y el posconflicto, tal como 
se evidencia en estrategias como ‘Les voy a contar una historia’ la cual recopila de 
manera sonora y audiovisual la memoria de una comunidad campesina de Las 
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Pavas en Bolívar, la cual ha sido víctima de desplazamiento forzado, o ‘Desarmados’ 
una estrategia que permite recuperar la memoria del conflicto armado que tiene el 
objetivo de prevenir y desarraigar la huella de violencia y dar paso a la construcción 
de una cultura de paz. 

Después de haber ahondado entre las características que componen una estrategia 
transmedia y las experiencias realizadas anteriormente enfocadas al ámbito social, 
se entiende la necesidad de la Comisión de haber realizado y publicado el pasado 
28 de junio una estrategia transmedia entorno a cada uno de los capítulos que 
conforman el informe final, como una forma no solo de generar una mayor 
comprensión por parte de la sociedad civil, si no de poder obtener una inmersión de 
la ciudadanía que les permita convertirse en prosumidores, donde comienzan a 
realizar acciones, contenidos, foros, actividades en torno a la narrativa expuesta en 
el informe, para ser transmitida a mediante diferentes medios y plataformas a través 
del tiempo. 

7.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 

Para terminar con el recorrido teórico sobre los tipos de estrategias de 
comunicación, tuvo todo el sentido cerrar con el tipo de estrategias que buscan el 
cambio, la transformación y la reconstrucción social desde la comunicación. Las 
estrategias sociales dejaron entrever, las características que se requieren para 
completar una estrategia que buscaba aportar en la búsqueda de la verdad, la paz 
y la justicia social. 

Para Viloria Díaz (2015) “Es entonces la comunicación para el cambio social la 
herramienta estratégica que contribuye a la transformación de una sociedad a partir 
de sus valores y paradigmas, no desde una imposición exterior o medidas de 
gobierno que tal vez no estudian y aprovechan las cualidades generales de la 
comunidad. Un proceso de cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, 
etc. que, surgido de la voluntad colectiva, requiere la organización participativa y el 
uso democrático del poder de los miembros de una comunidad con el fin de crear 
condiciones de equidad para más y mejores oportunidades de vida”. 

Según este modelo de estrategia, se puede trabajar desde la comunicación en pro 
de buscar pasar de un punto “a” a un punto “b” de una situación que represente un 
problema. Esto con el fin de mejorar las condiciones de vida de un individuo o una 
comunidad de individuos. 

A la luz de los conocimientos que ofrecen las estrategias de cambio social, se pudo 
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tener en cuenta que existen tipos de estrategias específicos para temas 
sociales,que además no están ensimismadas dentro de la comunicación, sino que 
funcionan como un puente para que la comunicación pueda buscar las herramientas. 

La búsqueda de la transformación dentro de una organización social, comunidad, 
población o individuo; se debe llevar a cabo desde las bases internas de las mismas. 
Es decir, que se debe tener un propósito claro de lo que se quiere alcanzar, cuál ha 
sido ese punto “a” y cuál es exactamente el punto “b” al que se quiere llegar. 

Viloria también mencionaba que “este concepto de Comunicación para el cambio 
social fundamenta esta investigación ya que es una apuesta incluyente para llevar 
a cabo acciones que tengan en cuenta la comunidad, sus principios sociales, 
elementos de diálogo y participación, además a partir de este concepto se evalúan 
la publicidad social y el arte e intervenciones culturales desde una mirada 
comunicacional haciéndolas parte de las interacciones necesarias o acordes para 
el cambio y la Reconstrucción del Tejido Social”. 

Para la autora, las estrategias sociales siempre deben tener en cuenta a las 
comunidades o individuos en quienes se quiere motivar el cambio, pues cada 
estrategia debe estar dirigida, planeada, diseñada y hecha a la medida de las 
necesidades del objetivo en específico. 

Se destacó que las estrategias sociales de comunicación pueden ir dirigidas a 
personas que han sido vulneradas por conflictos violentos, personas en condición 
de vulnerabilidad, personas en condición de desplazamiento forzado, personas 
víctimas y, por supuesto, actores directos de la guerra en la búsqueda de la 
reinserción a la sociedad. 

En dicho caso, también este tipo de estrategia se permite el trabajo en equipos o 
redes de apoyo. En el caso de los grupos de trabajo, existe una organización y un 
objetivo en conjunto, la mayoría de las veces se trabaja desde la misma perspectiva 
del conocimiento y se llevan a cabo actividades en conjunto para cumplir con esos 
propósitos. 

Por otro lado, están las redes de apoyo que propicien el trabajo por un objetivo en 
conjunto, pero desde la perspectiva y conocimientos propios del colaborador que 
decide hacer parte de la red. En este caso, cada integrante de la red se convierte 
en un vocero y puede liderar actividades individuales que aporten al propósito. 



132 

Gumucio, (2004) “Ahora es casi un lugar común reconocer los errores de una 
planificación vertical, ajena a los beneficiarios: si tan solo se hubiera establecido un 
diálogo entre representantes de las comunidades, técnicos del gobierno, líderes 
sociales y religiosos”. 

Para Gumucio, es evidente que existe un aspecto fundamental en la comunicación 
horizontal, y un error claro en la falta de interacción en los mensajes y las dinámicas 
de los miembros de una red o grupo de comunicación. Es decir, que siempre es 
aconsejable generar espacios de trabajo en conjunto, teniendo en cuenta las 
opiniones de quienes trabajan por el cambio; pero también teniendo en cuenta las 
voces de quienes lo necesitan. 

Luego de haber expuesto las características de cada una de los tipos de estrategia, 
se puede determinar que fungen en un punto en común y es la necesidad del trabajo 
en conjunto para la obtención de un objetivo determinado. 

Aquellas estrategias han guiado el trabajo de la Comisión y es de importancia tener 
en cuenta las características que las componen para la estructuración de una 
estrategia de visibilización. 

Es por ello que se ha determinado que aspectos como promover la participación y 
el diálogo de la ciudadanía, generar acciones, productos y narrativas que puedan 
ser distribuidos a través de diferentes plataformas que abarcan desde lo digital hasta 
lo físico, tener en cuenta las comunidades y el contexto donde se desarrollan, e 
impulsar el trabajo en equipo dentro de las organizaciones son necesarios 
involucrarse en la propuesta de estrategia de comunicación para la Red de Aliados. 

Entendiéndose, que es justamente aquellas características de este tipo de 
estrategias, las que fortalecen y promueven la movilización social, es por ello que 
se plantea la necesidad de converger y aplicar cada uno de esos aspectos en el 
diseño de la estrategia de comunicación para la red de aliados por la verdad en el 
valle del cauca, como forma de que una vez que sea aplicada la estrategia, más 
personas se animen a ser parte de la red y sobre todo de que los miembros puedan 
convertirse a futuro en aquellos prosumidores, capaces de fortalecer, innovar, y 
crear nuevas narrativas alrededor de la estrategia, que permitirá no solo su 
perduración en el tiempo, si no la búsqueda constante de garantizar el trabajo en 
red. 
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8. DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA VISIBILIZACIÓN 
DE LA RED DE ALIADOS EN EL VALLE DEL CAUCA 

Por más de un cincuentenario, Colombia ha buscado. Ha buscado en cada madre 
que perdió a su hijo, en cada hijo cuyo padre salió un día y nunca más volvió. Ha 
buscado en cada parte, rogando vociferante por paz, por tranquilidad, por parar la 
sangre y la guerra. Por parar la barbarie. 

Aquella búsqueda, en la que lejos de encontrarse, la sociedad colombiana se vio 
perdida en una espiral de violencia; se convirtió, al mismo tiempo, en la razón por la 
que muchos empezaron a buscar en otros lados. Empezaron a buscar en el arte, en 
la cultura, en la poesía y en cuanta expresión de alegría se hubiera podido. Es así 
como se dilucida una nueva búsqueda; una en la que cada persona quiere 
encontrarse, encontrar la forma de ayudar, de perdonar, de superar. De seguir. 

Fue así, buscando, como apareció entre cada tipo de estrategia; una nueva 
característica para conformar el modelo que presenta este trabajo en el objetivo de 
visibilizar el trabajo de la Red de Aliados por la Verdad en el Valle del Cauca. Un 
modelo que compendia diferentes visiones de lo que debe ser una estrategia, y que 
sin embargo consiguió la convergencia de todas ellas. 

Esta estrategia, no fue creada desde la perspectiva exclusiva de lo que para el 
equipo de investigación fuere necesario; sino que conlleva un recorrido por las 
opiniones de diferentes actores en torno a la red y las cercanías ideológicas de la 
Comisión. 

Para Leonardo Alba Mejía, creador de la Fundación Escuela de Tango Piazzolla, 
quien ha trabajado en diversos proyectos de reconciliación y memoria en el país; 
con quién el equipo de investigación sostuvo varias reuniones y acercamientos; 
aseguró que Colombia está en un hito histórico y que esta es la oportunidad perfecta 
para poder construir una memoria y una verdad que lleve a la paz verdadera. 

No sólo una opinión sobre el momento histórico, para Alba Mejía también es 
fundamental el presente proyecto. Ya que vaticina un ambiente esperanzador en el 
que los jóvenes se comprometan con ayudar a construir un país nuevo. 

Así como Leonardo, varios de los integrantes de la Red de Aliados por la Verdad en 
el Valle del Cauca, escucharon y dieron sus opiniones y apreciaciones sobre el 
modelo de estrategia que se planteó con los detalles fundamentales de la misma. 
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Para Wilson Reyes, miembro activo de la red y funcionario del Observatorio de Paz 
del Valle del Cauca; una estrategia como esta es fundamental, ya que considera 
puntos que ayudan a la visibilidad de la labor voluntaria que llevan a cabo las 
personas desde sus diferentes conocimientos, profesiones y experiencias. 

De igual forma, Manuel Reina, integrante de la Generación V + Valle del Cauca y 
del grupo motor de la red; refuerza la idea de que cualquier persona se puede hacer 
cargo de la transmisión del legado y convertirse en lo que se ha denominado por el 
equipo investigador, como Aliados del Legado. 

El presidente de la Comisión, Francisco de Roux, expuso en el conversatorio Hay 
futuro, sí hay verdad en Cali, la necesidad de construir un tejido social para acabar 
con el modo guerra “La guerra en Colombia no fue una guerra civil, fue una guerra 
contra los civiles, nosotros estamos convencidos que el país entro en algo que nos 
hizo muchísimo daño y no hemos podido salir de eso, y es que ‘se nos volvió natural 
vivir en guerra’ estamos metidos en un modo guerra…tenemos que desarrollar una 
confianza colectiva muy profunda para poder salir de ahí”- Presidente Comisión de 
la Verdad. 

La particip(ación activa de los miembros de la red, al igual que sus comentarios y 
observaciones; ayudaron a constituir un modelo de estrategia que estuviera acorde 
con los requerimientos del Legado y los propósitos que se establecieron. 

Para la construcción de la estrategia de comunicación, el grupo investigador 
participó en diversas reuniones para comprender la razón de ser de la Red de 
Aliados, los objetivos que se establecieron en contribuir a la difusión del informe 
final, la construcción de una agenda territorial y la constitución del grupo motor que 
se encargará de dinamizar y hacerle seguimiento a las actividades de la Red. A 
continuación, se presenta en orden cronológico de la participación de los 
investigadores en los diferentes espacios de conversaciones con la Comisión de la 
Verdad y los miembros de la Red de Aliados. 
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Tabla 10 
Cronograma para el diseño de la estrategia comunicación para la red de aliados 
‘Red por la Verdad’ 

Día Lugar Participantes Objetivo de la reunión 

10 de 
marzo de 
2021 

Virtual Paula Gómez- Ex Coordinadora 
de la Macro Territorial 
Surandina 

Presentación de Anteproyecto a la 
Comisión de la verdad. 

31 de 
agosto de 
2021 

Virtual Paula Gómez- Ex Coordinadora 
de la Macro Territorial 
Surandina 

Indagación sobre la razón de ser, 
objetivos estratégicos de la 
Comisión de la Verdad y la Red de 
Aliados en el Valle del Cauca. 

16 de 
marzo de 
2022 

virtual Jennifer Betancourt, Ex 
coordinadora de la Macro 
Territorial Surandina. 

Presentación del proyecto de 
investigación, para conocimiento de 
la nueva coordinadora Macro 
territorial. 

22 de 
marzo de 
2022 

Virtual Argeli Arango, Alexander 
Garzón, Héctor Mosquera 
(Estrategas pedagógicos y 
comunicativos de la Comisión 
de la Verdad) 

Indagación sobre las estrategias 
pedagógicas y comunicativas 
implementadas por la Comisión. 

4 de abril 
de 2022 

Virtual Reunión con Héctor 
Mosquera, Ex coordinador de 
la Macro Región Surandina 

Indagación sobre las estrategias 
comunicativas implementadas por la 
Comisión entre los años 2018 y 
2021. 

5 de abril 
de 2022 

virtual Encuentro Red de aliados- 
Comisión de la verdad 

socialización de las nociones y 
contenidos generales del Legado 
que dejará la Comisión en el territorio 

21 de 
abril de   
2022 

Presencial Encuentro Red de aliados- 
Comisión de la verdad 

-Definición de propósitos de la red de 
aliados. 
-Comienzo de preparación de la ruta 
de definición de agendas 
compartidas en torno a los 5 
propósitos del trabajo en red con 
aliados. 

25 de   
mayo de 
2022 

Presencial Red Aliada por la Verdad Socialización y retroalimentación del 
contenido de la Agenda Territorial 
para la Verdad. 
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Tabla 10 (continuación) 

15 de 
junio de 
2022 

Virtual Encuentro Red de aliados- 
Comisión de la verdad 

Primera versión de la Agenda 
Territorial para la Verdad. 

27de 
julio
 
de 2022. 

Presencial Encuentro red de aliados- 
Comisión de la verdad 

Legado y socialización del informe  
final 

31 de julio 
de 2022 

Presencial Francisco de Roux- Presidente 
de la Comisión de la Verdad. 
Víctimas, cooperación 
internacional, organizaciones 
DDHH, Gobierno local, Red 
Aliada. 

 Conversatorio sobre las 
implicaciones de la construcción del 
informe final y metodologías de co-
creación en laboratorios 
pedagógicos. 

5 de 
Agosto de 
2022 

Presencial Red aliada por la Verdad Escuela del legado, Consejos para 
la socialización del informe final 

10 de 
Agosto de 
2022 

Presencial Red Aliada por la Verdad Lanzamiento Agenda Territorial. 

10 de 
Agosto de 
2022 

virtual Juan Camilo Aljuri, 
Coordinador estratégico de 
pedagogía de la Comisión de 
la Verdad. 

Conversatorio sobre mejores futuros 
y pedagogías por la memoria, la 
verdad y la esperanza. 

12 de 
Agosto de 
2022 

Presencial Reunión Grupo motor y 
Aliados con propuestas 
comunicativas. 

Presentación del modelo de 
estrategia de comunicación 
planteado por los investigadores 

El equipo investigador plantea una estrategia transmedia, que promueve la 
participación, interacción y movilización de la ciudadanía en diferentes escenarios, 
haciendo que puedan sentirse motivados a convertirse en un miembro de la red de 
aliado o Agente del Legado, donde pueda generar iniciativas que aporten a la 
construcción de paz y la apropiación y difusión del informe final entregado por la 
Comisión. 

8.1 PROPUESTA DE NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Soy Aliado del Legado. 
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8.2 OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA 

Convocar a individuos de la sociedad civil vallecaucana para que hagan parte de la 
‘Red por la Verdad’. 

8.3 8.3. PÚBLICO OBJETIVO 

Sociedad civil vallecaucana 

8.4 8.4 DESCRIPCIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 

La sociedad civil vallecaucana comprende a todas las personas dentro del territorio 
geopolítico del Valle del Cauca, que puedan ser objetivo para la realización de 
diferentes actividades pedagógicas planteadas en la agenda territorial de la red de 
aliados; dentro de las cuales se puede aplicar la estrategia. 

La estrategia está destinada a personas que tengan interés en participar en las 
actividades implementadas por los miembros de la red o quienes se sientan 
motivados a contribuir en la difusión del informe final de la Comisión de la Verdad. 

8.5 8.5. DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS COMUNICATIVOS Y MENSAJES 

La estrategia comprende 5 productos comunicativos que se entrelazan, permitiendo 
que cada uno de ellos amplíe la información sobre lo que significa el legado y cómo 
las personas pueden involucrarse y ser parte de la Red de Aliados por la Verdad en 
el Valle del Cauca. 

El hilo conductor de la estrategia es el concepto de búsqueda que se lleva a cabo 
para el encuentro de una persona. En la guerra fueron evidentes los carteles y 
mensajes que difundieron familiares, amigos y conocidos que buscaban a su ser 
querido, quienes habían sido víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados 
por diferentes grupos armados en su momento. 

Hoy día, después de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, se 
cree que es necesario comenzar una búsqueda de aquellas personas que quieren 
seguir contribuyendo al esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación, pero 
sobre todo encontrar a esas personas que se puedan convertir en Aliados del legado 
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y que tengan la disposición de apropiarse del informe final y generar acciones que 
permitan garantizar la no repetición de la guerra en Colombia y especialmente en el 
Valle del Cauca. Todo ello, sin deslegitimar la acción que siguen llevando a cabo 
todas aquellas personas que aguardan y están a la espera del reencuentro con un 
ser querido, sino como forma de transmitir un mensaje de unión y reconciliación de 
la cual todos pueden ser partícipes. 

La búsqueda: El primer producto comunicativo, es un afiche persuasivo el cual 
tiene como mensaje: SE BUSCA, Aliado del Legado, acompañado de la figura de 
una persona construida a partir de símbolos y elementos que representan al Valle 
del Cauca y el legado perse, elementos que fueron escogidos a partir de la escucha 
de relatos en las estrategias implementadas por la Comisión, el cuidado de la fauna 
y flora y elementos artísticos, culturales y pedagógicos que contribuyen a las 
acciones del legado. Finalmente cuenta con un código QR en el centro de la cabeza 
que al ser escaneado dirige a los videos generados en las redes sociales por los 
miembros de la Red (La invitación). 

La inducción: El segundo producto comunicativo es una infografía que contiene 
información relacionada con lo que es un legatario, la forma de unirse y participar 
en la red de aliados en el valle del cauca y las acciones a realizar que pueden 
contribuir a la difusión del informe final. 

La invitación: El tercer producto, se constituye en una campaña a través de las 
redes sociales, donde los miembros de la Red de Aliados por la Verdad, publicarán 
un video tipo reel o tik tok, no mayor a 1 min de duración en sus cuentas personales 
u organizacionales, donde contarán acerca de lo que significa ser un aliado, las 
acciones o propuestas que se encuentren realizando en torno a la difusión del 
informe final y finalmente concluirán con la frase “El legado está en el Valle, yo soy 
Aliado del Legado”, publicarán el video haciendo uso de los hashtag 
#AliadodelLegado #Hay futurosihayverdad #Ellegadoenelvalle. Todo ello, permitirá 
que más personas reconozcan a los miembros de la red y las acciones que están 
realizando, motivándolos a unirse o participar en ella. 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1LDUx9f5mJNGgFVNyaThenWQvkxR- 
DCQM/view 

La experiencia: El cuarto producto, es sonoro, el cual expone diversas voces, 
acerca de qué acciones se pueden llevar a cabo al ser parte de la red de aliados 
desde la individualidad para la difusión del informe, con el objetivo de transmitir el 
mensaje de que no es necesario ser parte de una organización social o fundación o 
pertenecer a un partido político, sino como desde la individualidad se puede aportar 

https://drive.google.com/file/d/1LDUx9f5mJNGgFVNyaThenWQvkxR-DCQM/view
https://drive.google.com/file/d/1LDUx9f5mJNGgFVNyaThenWQvkxR-DCQM/view
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significativamente al proceso de verdad y paz en el Valle. 

Enlace: 
https://drive.google.com/file/d/19HMw3Qj_MC9FsLrqdXOC60moAIlq3VYN/vie 
w?ts=630414b0 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085684453747 

El encuentro: Finalmente, se plantea el diseño y redacción de un manual, el cual 
tendrá la información pertinente sobre qué es la red de aliados, como se puede unir, 
por donde informarse, que hacer y cómo puede aportar sin importar su campo de 
conocimiento. El manual contendrá diferentes enlaces y códigos Qr les permitirá 
conocer toda la experiencia de la estrategia. 

Enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1TXZJcd61Hg_JOJqPk2kDpVL3gylN_yl8/viewFOR
MATOS 

A continuación, se presentan especificaciones técnicas de los productos realizados. 

Tabla 11 
Especificaciones técnicas de los productos comunicativos. 

8.6 LÍNEA GRÁFICA 

Producto Impreso Digital Tamaños Duración 

Afiche x  A4- A3- A2  

Infografía x x Oficio  

Audio  x 1000x1000 3:30 

Videos  x 1920:1080 Mp4 Reel- Tik Tok : 3 min max 

Manual x x 14x16 cm  

 

  

https://drive.google.com/file/d/19HMw3Qj_MC9FsLrqdXOC60moAIlq3VYN/view?ts=630414b0
https://drive.google.com/file/d/19HMw3Qj_MC9FsLrqdXOC60moAIlq3VYN/view?ts=630414b0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085684453747
https://drive.google.com/file/d/1TXZJcd61Hg_JOJqPk2kDpVL3gylN_yl8/view
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8.6.1 Paleta de Colores/Propuesta para el Diseño de los Productos 

Figura 3. 
Paleta de Colores. 

 

8.6.2 Propuesta de Afiche 

Figura 4. 
Afiche persuasivo 
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El producto de afiche se plantea como el inicio de la estrategia, con tal de producir 
un impacto visual en los espacios donde se encuentre expuesto y persuadir a las 
personas a que se acerquen a conocer más sobre la estrategia. 

8.6.3 Propuesta de Diseño Para Manual 

Figura 5. 
Propuesta de diseño manual 

 

                          Contraportada                                       Portada 

Para la construcción del diseño del manual, se utilizaron elementos como las flores, 
las siluetas expuestas en el afiche y otros elementos gráficos como mapas e 
ilustraciones, en los diferentes colores propuestos, con el objetivo de transmitir un 
mensaje de diversidad y unión. 
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8.6.4 Propuesta de diseño de Infografía 

Figura 6. 
Propuesta de diseño infografía 
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8.6.5 Diseño de propuesto para Audio 

 Figura 7. 
Propuesta Portada audio 

 

El diseño presentado para la interfaz del audio se desarrolló con el fin de que la 
onda construyera la silueta de una persona, con el objetivo de enviar un mensaje a 
través de él, donde representará que la unión de todas las voces (Colores), 
construyen una unidad haciendo alusión al concepto del audio y es que, sin importar 
las diferencias ideológicas o sociales, todos debemos comprometernos a construir 
mensajes de esperanza y paz. 

8.7 DEFINICIÓN DE LOS CANALES 

Para la divulgación de cada uno de los productos se establecieron diferentes 
canales de comunicación, con el fin de que puedan ser visualizados y compartidos, 
el afiche como primer producto, será expuesto en los espacios que establezca cada 
miembro de la red de aliados para el desarrollo de las actividades propuestas en la 
agenda territorial del Valle del Cauca en el cual participen personas de la sociedad 
civil. 

Un ejemplo sería, sí se realiza una obra de teatro de acceso gratuito al público, los 
integrantes encargados de gestionar la obra y que sean miembros activos en la red, 
imprimirán en el formato que más se adecue a su presupuesto el afiche y lo 
expondrán en diferentes lugares dentro del espacio donde se esté desarrollando la 
obra, los asistentes podrán al finalizar la función acercarse y escanear el código Qr, 
que se encuentre presente. 
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La infografía se presenta como insumo que puede ser impreso y utilizado en los 
espacios mencionados anteriormente, en caso tal de que las personas no cuenten 
con un celular para escanear el código Qr o que las actividades a desarrollar se 
encuentren en zonas de la ruralidad o comunidades étnica, puedan de igual manera 
acceder a la información que se presenta en el manual de una manera sintetizada. 

Los videos serán creados y compartidos por cada miembro de la red a través de las 
redes sociales personales y/o organizacionales, haciendo uso de los respectivos 
hashtags propuestos para la estrategia. 

El audio será publicado en un post de la red social Facebook, al cual las personas 
podrán reaccionar y realizar comentarios con respecto al producto. 

El manual se encontrará en un drive público que permitirá su descarga y lectura, las 
personas podrán acceder a él a través de escanear el código Qr presentado en el 
afiche, o en el link divulgado en las redes sociales anexado con el audio, las 
personas podrán compartirlo a través de las redes sociales, así mismo, los aliados 
podrán imprimir el manual y compartirlo en las actividades que se desarrollan de 
manera presencial con sus invitados. 

8.8 METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Cada miembro ya partícipe de la Red de Aliados tiene como objetivo generar 
estrategias y/o actividades en las que convoque a la sociedad civil a participar; ya 
sean miembros de organizaciones sociales, redes de derechos humanos, entidades 
públicas, institutos, universidades, iglesias, empresarios, personas de la población 
civil, entre otros. Durante esos espacios se podrá exponer en cualquier sitio el afiche 
persuasivo (La búsqueda), el cual se espera que genere un interés en las personas 
y los lleve a escanear el código QR presente, aquel código los dirigirá a el manual 
(El encuentro) que se encontrará en un enlace público de drive, durante la lectura 
se encontrarán diversos qr y enlaces que permitirán ahondar en la estrategia 
transmedia presentada por la Comisión, la estrategia Panas de la verdad, los videos 
de la presente estrategia creada bajo el hashtag #Aliadodellegado y el audio (La 
experiencia). 

La infografía (La inducción) se realiza con el motivo de que los miembros de la red 
puedan decidir si exponen el afiche persuasivo o si comparten la infografía, teniendo 
en cuenta que puede haber espacios en donde no se utilicen dispositivos 
electrónicos o no se tenga acceso a internet. 
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Enlace para descarga de los productos: https://drive.google.com/drive/my-drive 

8.9 EVALUACIÓN 

Inicialmente, se realizó la presentación de un primer modelo de estrategia, el cual 
comprendía los productos descritos anteriormente con la variación de que en el 
producto denominado la invitación se había planteado el desarrollo de un solo video, 
en el que aparecieran los miembros del grupo motor, invitando a la sociedad civil a 
unirse a la Red de Aliados, así mismo, los productos se articulaban de la siguiente 
manera: Afiche con Qr que re direccionaba a el video que se iba a exponer en 
YouTube el cual contenía en su descripción los enlaces a el audio y al manual. 

Figura 8. 
Modelo de estrategia inicial. 

 

Este primer modelo de estrategia de comunicación fue presentado a todos los 
miembros del grupo motor de la Red de Aliados y personas expertas en el área de 
la comunicación, (11 personas en su totalidad). Finalizando se les realizó una 
encuesta (Ver Anexos) para poder establecer si el mensaje de la estrategia de 
comunicación era claro, si se debía modificar alguno de los productos 
comunicativos, que cosas se creía pertinente para agregar y si estaban dispuestos 
como aliado a aplicar la estrategia de comunicación. 
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Los resultados obtenidos en cuanto al mensaje propuesto en la estrategia, fue que 
la totalidad de los participantes expresaron que era muy claro, permitiendo 
establecer que hubo una compresión del concepto de la estrategia y los mensajes 
que se iban a expresar por medio de cada producto comunicativo. 

Ante la pregunta sobre qué aspectos podrían ser agregados o modificados a la 
estrategia, surgieron diversas opiniones, la primera de ellas relacionada a anexar 
un enlace en el manual que dirigiera a la estrategia transmedia presentada por la 
Comisión de la Verdad en su página web. 

El segundo elemento era anexar el tema de las redes sociales y finalmente lograr 
articular la estrategia con la propuesta que los expertos de comunicación para ese 
día presentaron bajo el objetivo de realizar un nuevo programa de televisión para 
ser transmitido en el Canal 2. 

Teniendo en cuenta las opiniones, el grupo investigador decidió incorporar las 
recomendaciones sugeridas, para poder establecer el anterior modelo descrito en 
donde se cambió el desarrollo de un solo video debido a que este estaba expuesto 
a volverse obsoleto a través del tiempo, dado que probablemente más personas se 
animen a ser del grupo motor de la red o las personas que quieran unirse no se 
sintieran identificadas con las personas expuestas ahí. Se transformó en una 
campaña, para articular el tema de las redes sociales, donde todos los miembros 
de la Red de Aliados pudieran ser partícipes y hacer la invitación a que más 
personas se sumen, haciendo que posiblemente logre llegar a más personas en el 
ámbito de lo digital. 

Con respecto al tema de articular el modelo con la propuesta de los expertos de 
comunicación, como grupo de investigación, se tomó la decisión de continuar de 
manera independiente y continuar vinculados a la Red de Aliados, una vez sea 
presentado el proyecto, evaluado y concretado el proceso académico universitario. 

De igual manera, el equipo se vinculó al consejo de redacción, para la co-creación 
del primer programa de televisión que será transmitido a través del canal 2 y redes 
sociales, con el objetivo de articular las propuestas y poder diseñar un programa de 
una hora de duración en el que se muestren diversos contenidos entregados por la 
comisión entorno al informe final y promover las actividades realizadas o a realizar 
por parte de la Red de Aliados. 

Lo anterior, contribuirá a darle un mayor alcance a la Red de Aliados, y que también 
las personas que se informan a través de medios tradicionales como lo es la 
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televisión, puedan enterarse acerca del informe final, la razón de ser de la Red, 
como pueden unirse a ella y de qué manera pueden contribuir a ser parte del legado 
de la Comisión. 

Figura 9. 
Modelo de estrategia modificado. 

 

Finalmente, las personas en su totalidad estuvieron 100% de acuerdo en que la 
estrategia cumplía con su objetivo comunicativo y que estaban dispuestos a aplicar 
la estrategia en las actividades a desarrollar, planteadas en la agenda territorial 
como Aliados. 

Se espera que el modelo de estrategia sea aplicado por todos los miembros de la 
Red, para poder no solo ser parte de la difusión del informe final, si no de poder 
seguir generando estrategias que permitan el reconocimiento de la Red de Aliados 
y sus acciones en el Valle del Cauca.  
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9. CONCLUSIONES 

Tras un largo recorrido entre teorías, investigaciones y metodologías llevadas a la 
práctica; el diseño de esta estrategia, y en general el desarrollo del proyecto per se, 
constituye el cumplimiento de las expectativas, tanto personales como académicas, 
que el equipo de investigación se planteó desde el principio. 

En un primer momento, el equipo se planteó la idea de generar un proyecto que 
pudiera ser aplicado en la realidad y en el corto plazo. En ese orden de ideas, se 
generó una conexión directa con un grupo real de investigación, para 
posteriormente sumar esfuerzos junto a la Red de Aliados por la Verdad en el Valle 
del Cauca. 

En las últimas instancias de este proyecto, se produjo un empalme entre los tres 
miembros del equipo de investigación de esta pasantía, y varias de las diferentes 
organizaciones y redes de apoyo que enmarcan el gran espectro de quienes fueran 
los aliados de la Comisión de la Verdad y su informe final. 

Antes de ahondar en las importantes conclusiones que dejó el factor académico del 
proyecto, se puede afirmar que los frutos fueron más allá del mismo. Pues la red se 
mostró de acuerdo con la realización de la estrategia, y se dedicaron numerosos 
agradecimientos por el compromiso que esta representa para con el país. 

Diversas reuniones con muchas de las personas que hoy por hoy le están 
apostando sus experiencias a la Verdad, generación de diferentes proyectos y 
diferentes organizaciones. Es así como, para el factor personal de los 
investigadores en cuestión, el proyecto concluye en los siguientes puntos 
fundamentales: 

 Experiencia generada por el trabajo dentro de la red. 

 Conocimientos adquiridos sobre todo lo que sucedió en Colombia para que hoy 
por hoy se está entablando este tipo de conversación. 

 Vinculación con la Red por la Verdad, de los tres integrantes del equipo. 

 Vinculación con proyectos de comunicación, como la participación de los tres 
integrantes del equipo en el consejo de redacción de un nuevo programa para el 
canal de televisión ‘Canal 2’. 
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En términos académicos, el proyecto dio cuenta de las dificultades que fue trabajar 
de la mano con una entidad gubernamental tan cambiante como la Comisión de la 
Verdad. Es decir, que se pudo evidenciar un factor dilatador que afectó los tiempos 
y cronogramas de este trabajo, así como las actividades y los objetivos que se 
tuvieron que reajustar en diferentes momentos. 

Sobre los objetivos que se contemplaron para la realización del presente proyecto, 
se puede concluir que: En primer lugar, se logró dar cuenta de un análisis profundo 
sobre las estrategias antes implementadas por la Comisión de la Verdad, para el 
cumplimiento de sus diferentes objetivos entre los años 2018 y 2021. 

El análisis de las estrategias, partiendo del previo reconocimiento de todas las 
estrategias implementadas por la Comisión, y la selección de aquellas a evaluar; 
dejó como resultado un diagnóstico que posteriormente sirvió para entender cuáles 
eran los puntos fuertes y a mejorar, tales como la pertinencia que tiene generar 
estrategias que perduren en el tiempo y que sean movilizadoras de participación y 
acción por parte de la ciudadanía. 

La importancia que tiene construir las estrategias de comunicación desde un objetivo 
y desde la colectividad de los participantes para solventar una problemática en un 
contexto determinado, a partir de la escucha y los impactos que se espera producir, 
tal como lo proponía Massoni. 

El factor fundamental que cumplen hoy en día las tecnologías, como herramienta 
de acceso a la información, la conexión y la promoción de la participación de la 
ciudadanía, se vio evidenciado en las diferentes estrategias analizadas 
implementadas por la Comisión y en la entrega del informe final a través de una 
estrategia transmedial de acceso público en la página web. 

Con esa información, se pudo establecer un punto de referencia desde el que se 
partió para la búsqueda del tipo de estrategia ideal. 

En segundo lugar, el objetivo de realizar un recorrido bibliográfico para buscar las 
características de los tipos de estrategias que fueran aplicables a la estrategia para 
la red. En ese caso, se evidenciaron aportes de autores como el de Gumucio sobre 
la necesidad de generar espacios de trabajo en conjunto, que permitieron establecer 
indicaciones y servir como guía para el trabajo conjunto a la Red de Aliados. 

Los aportes de Jenkins y Scolari, permitieron reconocer las características que 
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componen una estrategia transmedial y la conceptualización de lo que significa ser 
prosumidor, conceptualización que se articuló con el desarrollo del modelo de 
estrategia para la Red y que se alinea con el objetivo de que más personas se unan 
a la Red y se conviertan en Aliados, encargados de replicar y seguir expandiendo 
la estrategia. 

Para fines prácticos, el tercer momento del proyecto contuvo la estrategia en sí 
misma, la cual fue resultado de la investigación de los antecedentes, los hallazgos 
teóricos y el diagnóstico realizado en el desarrollo de los resultados de la pasantía, 
donde se propuso una estrategia transmedial, que permitiera poder difundir la razón 
de ser de la Red, su pertinencia en el Valle del Cauca, y la importancia que tiene 
que más personas se unan a ella, para que contribuyan a la difusión del Informe 
final y la construcción de Paz en Colombia. 

La estrategia también se planteó desde la perspectiva de la comunicación para el 
cambio social, resaltando los valores de verdad, paz y reconciliación y los aportes 
de Viloria en torno a la necesidad del trabajo en red, como forma de construir tejido 
social y de plantear nuevas propuestas que permitan la creación de nuevos 
espacios de unión en la población civil. 

Finalmente, este proyecto dejó más que aspectos académicos, el compromiso y la 
motivación de continuar aportando a la difusión de la Verdad en Colombia, 
reconocer lo que nos pasó como colombianos y por qué lo permitimos. Se espera 
que el programa de televisión que está iniciando su fase de creación, sea articulado 
con el modelo de estrategia presentado, permitiendo así un profundo conocimiento 
sobre las afectaciones del Conflicto, pero sobre todo de las maneras en que se 
puede garantizar la no repetición. 

El Legado está en el Valle y yo soy Aliado del Legado, es lo que se espera que en 
los próximos meses podamos decir todos y cada uno de los Vallecaucanos, saber 
que no son pocos quienes están dispuestos a contribuir al proceso de paz en 
Colombia, fundamentado en el mensaje de que hasta la más mínima acción es un 
gran paso, para decir No más guerra. 

El trabajo es más que una invitación a que cada uno, seamos capaces de generar 
estrategias que abran paso al diálogo, sin importar los campos de conocimiento en 
el que seamos participes y las diferencias que puedan existir entre los unos u otros, 
que no se necesita ser un líder social, ni haber sido víctima del conflicto armado, 
para poder entender que la violencia sigue presente y que continúa permeando 
espacios como el hogar, el barrio, la comuna, la ciudad y el país entero. 
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La paz debe ser un compromiso de todos y todos podemos ser parte de que se 
generen los espacios necesarios para escuchar y hablar sobre el conflicto, en las 
escuelas, en las empresas, en las instituciones públicas, en las iglesias, en las 
universidades, en las fundaciones, en los buses, en las calles. La reunión, el trabajo 
en red, el dialogó, nos permitirá como colombianos que aquella utopía de un país 
en Paz se convierta en una realidad. 

Este trabajo dejó las bases sentadas y marca el comienzo para lo que se pudiera 
convertir en un pequeño paso para que Colombia un día pueda decir “Conozco mi 
historia y no estoy condenada a repetirla”. 
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10. RECOMENDACIONES 

Para poder que la estrategia sea eficaz y cumpla con el objetivo de motivar a que 
más personas se interesen en ser parte de la red, es necesario que cada uno de los 
miembros actuales conozcan y estén dispuestos a aplicar la estrategia en los 
espacios a desarrollar planteados en la agenda territorial en el Valle del Cauca y a 
compartir los videos propuestos para la campaña. 

Así mismo, se hace un llamado a los miembros del grupo motor, para que dentro de 
sus funciones se encarguen de establecer reuniones periódicas, en las que 
participen los nuevos miembros de la Red, en función de poder compartirles la 
metodología de la estrategia y que también ellos puedan adquirir el compromiso de 
replicarla para motivar a más personas. 

De igual manera, se extiende la invitación a que, como miembros de la red, puedan 
seguir generando propuesta y productos, entorno al modelo de estrategia 
propuesto. 

Finalmente, se recomienda constituir un equipo de comunicaciones dentro de la red 
de aliados, que permita hacerle seguimiento y evaluación a la proyección o alcance 
de la estrategia, las reacciones y participación de las personas atraídas por la 
propuesta. 

Este documento, se presenta como una guía para poder construir estrategias de 
comunicación que permitan visibilizar redes de apoyo ciudadanas, partiendo desde 
la investigación y el análisis de diversos referentes y experiencias, 
conceptualización y metodologías de diversos tipos de estrategias, con el motivo de 
reconocer falencias y fortalezas que permitirá la creación de nuevas propuestas que 
se ajusten a las necesidades y problemáticas dentro de un contexto determinado. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
Cronograma de actividades 

Objetivo 1: Realizar un diagnóstico de las estrategias de comunicación diseñadas e implementadas por la “Comisión 
de la Verdad” periodo 2018-2021. 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

SEMANAS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

Actividades 
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Recopilación de 

las

 estrategi

as diseñadas 

 e 

implementadas por 

la Comisión de la 

Verdad 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

           

 

Descripción de 
las estrategias 

      

X 

 

X 

         

 

Selección de las 
estrategias a 

analizar. 

        

X 

 

X 

 

X 
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Caracterización de 

las estrategias 

           

X 

 

X 

    

 

Análisis de las 
estrategias 

             

X 

 

X 

 

X 

 

 

Conclusiones del 
diagnóstico 

                

x 
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Objetivo 2: Identificar los tipos de estrategias que pueden ser aplicables a la “Red por la Verdad” y las características 
que las conforman. 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 

SEMANAS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

Actividades 

 

 

Rastreo de los 
tipos de 
estrategias 
aplicables a la 
red 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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Análisis de los 
tipos de 
estrategias 

     

X 

 

X 

 

X 

         

 

Conclusiones 

        

X 

 

X 
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Objetivo 3: Proponer un modelo de estrategia que integre diferentes productos de comunicación que visibilice el 
trabajo de la “Red por la verdad” en el Valle del Cauca. 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Actividades  

Planteamiento de 
objetivos de la 
estrategia 

 

X 

 

X 

       

           

Diseño de la 
estructura de la 
estrategia 

  

 

X 

 

X 

 

X 

    

           

 

Plan de contenidos 

      

X 

 

X 
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Diseño de pilotos 
de los productos 
comunicativos 

   

    

 

X 

 

X 

 

X 

          

Participación en 
Reuniones Red de 
Aliados 

   

       

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

     

Retroalimentación 
de los
 producto
s con la  Red 
de Aliados 

   

             

 

X 

 

X 

  

Ajustes con
 la 
retroalimentación. 

   

               

 

X 

 

Ajustes finales del 
proyecto 

   

                

 

X 
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ANEXO B 
Presupuesto 

 Talento humano 

 

NOMBRE DEL 
INVESTIGA 

DOR 

 

FORMAC IÓN 
ACADÉM ICA 

 

FUNCIÓ N 
EN EL 

PROYEC TO 

 

TIEMPO DE 
DEDICACI ÓN 

EN EL 
SEMESTR E 

 

VA HOR AS 

 

VALOR 
EXISTENTE (E) 

CONTRAT 
ADO 

 

Jenny Daira 
Maturana 
Angulo 

 

Comunicad ora 
Social - 
Periodista. 

Especialida d: 
Comunicaci ón 
Organizacio nal. 

 

Asesoría y 
dirección 

 

16 HOR AS 

 

N.A 

 

N.A 

 Maestría: 
Educación 
Desarrollo 
Humano. 

    

 

María Isabel 
Reyes Cobo 

 

Estudiante de 
Comunicaci ón 
Social - 
Periodismo 

(Semestre 8) 

 

Pasante 

 

65 hora s 

 

N.A 

 

N.A 
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Jorge Eduardo 
Torres Perlaza 

 

Estudiante de 
Comunicaci ón 
Social - 
Periodismo 

 

Pasante 

 

65 horas 

 

N. A 

 

N. A 

 (Semestre 8)     
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 RECURSOS FÍSICOS 

 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

VALOR 
TOTAL 

 

VALOR 
EXISTENTE(E) 

CONTRATADO (C) 

3 computadores 
portátiles 

Recopilación, dígito y 
organización de 
información. 

Reuniones virtuales. 
Diseño. 

6.000.000 (E) 

2 cámaras 
fotográficas 

Registro de las 
actividades. 

Contenidos 
audiovisuales. 

5.800.000  

C) 

Grabadora de 
audio 

Registro de entrevistas, 
conversaciones y 
testimonios. 

120.000 (E) 

Resma de papel Encuestas.Listados de 
grupos focales. 
Impresiones. 

12.500 C) 
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2 cajas de 
lapiceros 

Encuestas. 

Registro de información. 
Firmas 

18.000 (C) 

3 celulares Comunicación. 

Registro de audio y video. 

Búsqueda de información. 

2.500.000 E) 

Video Beam Proyección en grupos 
focales 

843.000 C 

TOTAL   

15.293.500 
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 VIÁTICOS 

 

RECURSO 
OPERATIVOS 

 

ACTIVIDAD 

 

COSTO 
UNITARIO 

 

VALOR 
EXISTENTE(E) 

CONTRATADO (C) 

Alimentación 
Reuniones. Salidas 
de campo. Grupos 

focales 

 

300.000/mes 

 

(E) 

Transporte 
Desplazamiento 

local y 
departamental 

 

150.000/mes 

 

(C) 

Datos móviles Comunicación 
 

75.000/mes 

 

(C) 

 

TOTAL VIÁTICOS 
 

 

525.000 
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ANEXO C 
Sondeo de estrategia de comunicación 

 

Sondeo estrategias (respuestas).xlsx 

ANEXO D 
Entrevistas 

 Manuel Reina -Líder Generación V+

¿Por qué es importante que las personas se enteren de la existencia de una red de 
aliados? 

R/ Es importante que la gente pues entienda la existencia de una red de aliados, 
porque esta red se presenta como una alternativa que recoge y abre sus puertas 
para que otras personas se vinculen a esa red de aliados. Y ahí, pues, quedaría la 
importancia que se enteren que hace y cómo las personas que se vinculan puedan 
hacer parte de esta red mucho más con forma viva. 

¿Crees que cualquier persona puede ser legatario por la verdad? 

R/ En primer lugar el legado de la transmedia está para que cualquier persona entre 
y navegue, ya el tema del legatario pues es de acuerdo a lo que la persona vea y 
cómo se siente y cuál es su percepción sobre lo que se hizo sobre el informe final, 
cierto, sería bueno que antes de ser legatario, pues la gente entienda que es la 
comisión la verdad, cuál fue su trabajo, Cuál fue su labor, como fue la elaboración 
del informe final y fuera de eso, entienda cuál es la labor de un legatario, para ver 
que sí esa persona acepta como ese compromiso. 

¿Qué papel crees que tiene la comunicación en la visibilización de la Red de 
Aliados? 

La comunicación es vital y no es para que den cuenta que existe una red de aliados, 
sí no para que se den cuenta del legado que hace parte de la red de aliados, y así 
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mismo por medio de la comunicación pues se den cuenta del informe, la red de 
aliados estaría como una especie de parte organizacional o gubernamental aunque 
no lo es y no lo va a ser pero de esa manera pues la gente se entera que existe esta 
red y que esta red se encarga de tales cosas, no que tan importante sea que la 
gente se entere que existe una red de aliados. 

Sí, Cualquier persona puede ser legataria del informe de la comisión ya depende de 
los conceptos de cada persona sobre el tema del informe final, de eso depende y 
pues que esto es algo dialogado, no es ni obligación, ni es la única verdad, ni 
lagente debe por que sí ser legatario, no siempre está a la libre decisión de querer 
o no, es una decisión muy personal. 

 Argeli Arango- Coordinadora de estrategias de pedagogía Comisión de  la Verdad

¿Por qué es importante que las personas se enteren de la existencia de una red de 
aliados? 

R/ Es importante que las personas sepan que el informe de la Comisión de la Verdad 
con sus recomendaciones queda en manos de un tejido social amplio y diverso que 
podrá continuar la difusión del mismo una vez la Comisión deje de existir. 

¿Crees que cualquier persona puede ser legatario por la verdad? 

R/ Todos los colombianos y colombianas podemos ser legatarios de la verdad, pues 
conocer la verdad de lo que nos pasó es un derecho de todos y un compromiso para 
la no repetición. Por ello, todos estamos llamados a generar acciones que permitan 
dar a conocer el informe, todos somos responsables que el horror de la guerra no 
se vuelva a repetir. 

¿Qué papel crees que tiene la comunicación en la visibilización de la Red de 
Aliados? 

R/ Tienen un papel importante por que permiten llegar a públicos diversos, este es 
un informe de todos los colombianos y todos debemos conocerlo. 
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 Génesis Chacón Peláez- Maestra. 

Cuál es tu nombre, a qué te dedicas y cuéntanos un poco de ti. 

R/ Bueno, mi nombre es Génesis Chacón Peláez, soy licenciada en artes visuales, 
y maestra del colegio americano actualmente. 

¿Cómo escuchaste acerca de la red de aliados? ¿Cómo te enteraste de que existe? 

R/ Bueno, un amigo que es periodista y comunicador social, me ha comentado como 
de un proceso, de un proyecto que se ha estaba realizando en este espacio, llegué, 
pensando en hacer parte, pues del proceso y poder aportar como algo de mi 
conocimiento desde el audiovisual, al proyecto y, pues me fui como involucrando en 
el proceso desde la experiencia. Y pues me di cuenta que básicamente la columna 
vertebral del proyecto ha sido como los círculos de escucha, en donde se escuchan 
como los pensamientos de los jóvenes, de la memoria, del estallido social que ha 
sucedido en Cali y en Colombia en el cual se han dicho algunas verdades y algunas 
situaciones en las que nosotros en conjunto, hemos reflexionado y hemos como 
tomado posición en acciones con respecto a lo sucedido y a las huellas que ha 
dejado todo el proceso. 

¿Qué te motivó a unirte y hace cuánto asistes a las reuniones? 

R/ Bueno, creo que me motivó unirme porque encontré como un grupo de amigos y 
como una gente muy especial, muy linda, muy propositiva, con respecto a generar 
cambios desde el arte. Y pues, con una posición también como muy radical, con 
respecto a que hay que transformarse a través del arte, empecé los talleres yo creo 
que aproximadamente dos meses. Han sido como tres o cuatro sábados continuos. 
Y bueno, ha sido muy interesante la experiencia. 

Desde tu profesión, desde tus saberes, ¿Qué acciones desempeñas para apoyar la 
red? 

R/ Bueno, yo soy artista visual y pedagoga. Creo que, desde mis acciones ha sido 
como un poco, pensarme, la realización de un vídeo que pueda apoyar la muestra 
y el proyecto final, del proceso que se está viviendo. 
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¿Por qué crees que es importante difundir ese tipo de acciones? 

R/ Pues creo que es importante difundir este tipo de procesos sociales, porque 
generan una conciencia, generan una semilla, generan como unas motivaciones 
para que los jóvenes se piensen como su tiempo libre en nuevos procesos y bueno, 
y es un espacio muy fructífero, muy lindo. Y me interesa eso. 

Como desde del arte, por ejemplo, que realmente es lo que se hace, ¿Cómo uno 
puede convertir esas diferencias en muestras de unión? Ósea las diferencias en 
cuanto a ideologías políticas, en cuanto a estratos sociales, en cuanto a vivencias 
o experiencias, ¿Cómo eso se puede transformar en unión en un espacio artístico? 

R/ Okey, bueno, yo creo que estos procesos, no hay una diferenciación entre 
ideología política entre estrato social entre pensamiento, porque considero que 
todos estamos como latiendo y pensando, como hacia una misma cosmovisión. 
Entonces nos interesa un tema, y creo que todos estamos como investigando y 
remando como hacia eso. Entonces, digamos, es muy interesante que haya como 
una diversidad. Tanto cultural como social, para que para que se cree un tejido, 
porque lo que se está haciendo es crear un tejido social que genera conocimiento, 
resistencia y perdón. Entonces, esto permite hacer sociedad. 

¿Quisieras hacerles una invitación a las personas? 

R/ Bueno, yo los quiero invitar a ser parte de los procesos de la comisión de la 
verdad y de los procesos pedagógicos que se realizan en la fundación Piazzolla, 
que son unos procesos muy interesantes y que están todos cordialmente invitados, 
son todos los sábados, en horas de la tarde. Y bueno, están invitados a este 
proceso. Y pues, yo soy aliada del legado. 

 Luisa Fernanda Sanabria. Psicóloga. 

Hola, yo soy luisa Fernanda Sanabria. Soy psicóloga y soy una comprometida con 
los procesos de construcción de paz. 

¿Qué acciones ha realizado desde tu experiencia en todo este proceso de paz? 
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R/ Bueno, pues desde muy joven, también he participado en diferentes iniciativas, 
eh, digamos que también por la línea formativa, eh, estado acompañando procesos 
de educación para la paz con jóvenes en instituciones de educación superior y de 
instituciones educativas, pues de media y también en procesos comunitarios con 
organizaciones sociales, especialmente en el distrito de agua blanca, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa y la construcción de paz. 

En este momento, ¿Qué acciones precisas está llevando, después de la entrega del 
informe final? ¿Qué estrategias te has estado planteando para poder difundir el 
informe? 

R/ Pues hago parte de una institución educativa entonces, desde ahí he 
desarrollado varias iniciativas para poner en contexto las herramientas que se han 
creado, las herramientas pedagógicas para la socialización y apropiación del  
informe. Y estamos haciendo unas adecuaciones también, especialmente para 
estudiantes para que conozcan, que es esto del informe de la comisión de la verdad, 
su importancia y  sobre todo que podamos asumir también esas recomendaciones 
en torno a la construcción de una sana convivencia y para la no repetición del 
conflicto. 

¿Cómo te enteraste de la Red de Aliados? 

R/Desde el principio, he hecho parte del proceso de construcción de la red, porque 
he tenido dentro de mis proyectos educativos que acompaño he tenido esa relación 
directa con la Comisión de la verdad. Creamos un escenario de trabajo voluntariado 
para la construcción de paz y desde ahí, pues nos acercamos a la comisión de la 
verdad y desde ahí empezamos a ser aliados de la verdad, ya después se fue 
formalizando como una red de aliados y pues ahí estaba presente desde mi rol con 
la institución en la que trabajo, pero también como persona comprometida con los 
procesos de paz, y aportando desde mis conocimientos, mi experiencia  y 
aprendiendo mucho  también de las diferentes organizaciones que están 
participando en esta red. 

¿Crees que cualquier persona puede ser un aliado? 

R/ Creo que cualquier persona puede ser un aliado, incluso si no está de acuerdo 
con el informe final de la comisión de la verdad, porque el informe lo que nos invita 



179 

 

es a entrar en un diálogo y los diálogos, eh, son más enriquecedores cuando son 
entre personas con puntos de vista diversos y desde ahí, pues todos podemos ser 
aliados en esta construcción de reflexiones conjuntas sobre lo que nos dice el 
informe de la comisión de la verdad, lo que nos cuenta de la historia del conflicto 
armado, eh, lo que nos permita ir construyendo para resinificar también esta historia, 
lo que nos también nos lleve a crear posibles caminos, para, pues, para no seguir 
repitiéndola entonces toda persona que esté en la disposición de dialogar de 
manera respetuosa de manera empática también con la posición y la realidad del 
otro puede ser un aliado de la verdad y esperamos que sean muchas las personas 
que logren estar en esa disposición para poder seguir construyendo este ejercicio 
de reconocimiento de lo que ha sido nuestra historia en el conflicto armado y la no 
repetición a la que estamos llamados. 

¿Por qué es importante difundir el informe final? 

Es importante difundirlo porque siento que hay mucha, primero, hay mucho 
desconocimiento. Y segundo, hay un conocimiento un poco parcializado, no me 
gusta esta palabra, pero es un poco también amañado, que sobre falsas creencias 
alrededor de lo que implica el informe de cómo se construyó el informe de como los 
intereses que tiene el informe. 

Realmente, la difusión debe ayudarnos a aclarar ese panorama y a darle a toda 
persona que viva en nuestro país y bueno, y también eh, a todas las personas que 
estén interesadas en conocer nuestra historia, pues una visión mucho más amplia 
y no te en sesgada de lo que ha sido el conflicto armado. 

¿Para ti, qué es la verdad? 

La pregunta es compleja, no es tan fácil de responder así. Bueno, para mí, la verdad 
es una construcción colectiva que nos permite reconocernos en nuestra historia, en 
nuestra subjetividad, pero también en nuestra historia compartida y reconociendo 
esa historia compartida nos permite seguir construyendo juntos algo que se ha en 
beneficio de la dignidad de todos. Y, yo soy aliada del legado. 

 Leonardo Alba Mejía. Gestor cultural, miembro del grupo motor de la red. 

Presentación 
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R/ Vale, yo soy Leonardo alba Mejía soy el gestor de este espacio, la fundación 
Piazzolla la escuela de tango que hacemos pedagogía en lo social a través del tango 
danza soy del equipo motor de la red de aliados de la comisión de la verdad. Soy 
investigador de la red de grupos de memoria histórica del país. Trabajo como 
periodista. A veces escribo columnas y opinión. Tengo que un medio virtual que se 
llama el buque de papel que ahora lo lleva un amigo, eh, hago parte de varias 
organizaciones y fundaciones que nos estamos pensando. Estos temas de la 
construcción de paz hacen mucho tiempo desde el arte y la cultura. 

¿Qué es ser legatario? 

R/ Yo voy a tratar de ponerlo en un plano conectado con lo que ustedes están 
haciendo más personal. Yo escribí hace muchos años un texto que se llama legado 
para mi hijo, porque tengo un hijo de 22 años y en ese texto yo le hablo como de 
cinco temas. La familia, Cali, lo que significó vivir para mí en Europa, la paz y el 
amor. Y trato de escribirle sobre esos cinco temas como cosas que yo aprendí en  la 
vida. Esto que yo hice con mi hijo, siento que es lo que hicieron los comisionados 
con la sociedad colombiana. Es decir, miren aquí hay unos temas que vamos a 
tocar, que son unas lecciones que tenemos que aprender como país en el tema, por 
ejemplo, de entender que hay unos patrones que persisten y hacen que la guerra 
esté naturalizada entre nosotros y una guerra que es directa que produce violencias 
que produjo más de 9,000,000 de víctimas, una guerra  simbólica que hace que en 
Cali la gente no se logre mirar en su humanidad, sino que mire al otro como un 
vándalo o al otro como una gente de bien y no vean a lo que hay detrás de esas 
humanidades y una guerra que también es estructural, que  hace que se perpetúen 
unas desigualdades sociales. 

Ellos nos están explicando por qué esas cosas han existido y persisten. Y cómo 
vamos a hacer para superarlas, nos están diciendo, nos están dando los testimonios 
de las 24,000 personas en unas formas bellísimas ilustradas con animación para 
escuchar esas voces, nos están presentando además unas pedagogías, para que 
podamos generar procesos de construcción de memoria de paz. Entonces el           ll legado, 
finalmente, el ser legatario es recoger ese aprendizaje, pero que es un aprendizaje 
colectivo, es una verdad construida desde esos testimonios contrastados con todo, 
un todo, un conocimiento generado durante muchos años por organizaciones de 
víctimas, organizaciones sociales, la academia y es como una ola, así lo me lo 
describía muy bien María Emma la historiadora como una ola que nos llega, que 
nos va a permitir mirar, bueno, aquí está usted como acumulado y vamos a poder 
como legatario, es decir, esto es lo que sabemos acerca de nuestra              historia social y 
política y de por qué persisten una violencias, entonces, ser legatario es recoger 
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todo ese conocimiento y tener la posibilidad de comunicarlo en                          nuestra intimidad. 

Pero, sobre todo, una cosa que solo ahora, después de tanto tiempo trabajando en 
estos temas, apenas ahora trabajando con los jóvenes que participaron en el 
estallido social, empiezo a comprender, y es que cuando uno hace esto, la 
transformación más importante ocurre dentro de uno. Y yo estoy descubriendo 
cuánto de mi vida ha estado afectada por todo esto que hemos vivido. 

¿Qué características crees que debería de tener un legatario? 

R/ Yo siento que hay un hay un elemento inicial que es lo que pasa es que ustedes 
presenciaron hoy que fue hermoso y es recibir un legado significa estar abierto para 
la escucha. Ana nos decía hoy no es que esto es un cuento de los izquierdista y 
terminó diciendo cómo hacemos para traer a la ciudadanía, para que se vea que 
esto no es un cuentico de algunas personas, sino un esfuerzo muy grande para 
transformar nuestra sociedad, entonces acerca de esas características yo creo que 
lo que ustedes están haciendo es muy importante porque es pensarse cómo vamos 
a generar esa apertura y una primera cosa es abrirse a entrar en la página web de 
la comisión. Tremendo el trabajo que hay y digamos, pienso que recibir ese 
conocimiento implica y ser legatario significa, que tiene que haber una puesta en 
contexto porque, claro, la gente reproduce continuamente esas narrativas de los 
medios y ahora entonces estamos adoctrinando a la gente entonces hay toda una 
campaña como lo hubo con el plebiscito, desinformación mal intencionada o sea 
que es pensada precisamente para que la gente no acceda al conocimiento 
entonces, ¿cómo atravesar eso? Y ahí ustedes tienen un reto muy grande. 

¿Crees que cualquier persona se puede convertir en legatario? 

R/Claro que sí, o sea, yo, yo se lo decía a la gente que vino de todo el país en la 
presentación pública de la comunidad de prácticas yo creo que estamos ante la 
oportunidad histórica. Miren a mí este dato me impresionó mucho que dijo el padre 
de Roux, se hizo la constitución del 91, la constitución del 91 como que marcó la 
posibilidad de, bueno, vamos a transformar de ver al país, y después de la 
constitución de la 91 se recrudeció la guerra yo me preguntaba era que nos va a 
pasar lo mismo. 

O sea, estamos en la misma situación tenemos otra oportunidad tenemos como un 
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lo la historia está hecha de mitos fundacionales, ¿no? Entonces hay mitos 
fundacionales en nuestra historia como país yo creo que esto puede ser un mito 
fundacional entonces, la pregunta es que yo hace, me voy por las ramas, cualquier 
persona. Claro. Entonces aquí yo sí, creo que si uno sabe comunicar esto sabe dar 
el mensaje. Cualquier persona puede llenarse de esperanza de ilusión y decir yo 
voy a echar este cuento, cómo pues yo me imagino, no sé a un a un campesino pa 
allá en la zona más rural, abriendo el internet con otro, abriendo el multimedia y 
viendo un video tan discutiendo el video. Pero como digamos, y en esa persona, 
hay una transformación y esa persona ya digamos, puede ser una gente cuidadores 
que una de las cosas más bellas que yo me he encontrado es que la gente más 
golpeada en el país, las víctimas son los las personas con más capacidad de 
movilización y ojo de cuidar, les doy un ejemplo con un importante que lo tenga en 
cuenta ayer estuve un joven de si loe ahí aquí que participó en la movilización social 
que con orgullo nos decía es que yo estaba allí parado porque estaba defendiendo 
a mi barrio. Llegó margarita, el artista y el man lo primero que hizo fue muy no en 
su lenguaje, no parce yo tengo que cuidar a esta señora que vino con él con esos 
aretes de oro y él se dedicó a cuidarla porque ella vino a cuidarlos porque la policía 
los estaba matando y él se dedicó a cuidar, y este muchacho yo lo escuchaba, luego 
en la ofrenda, él sacó sus gafas, su traje de primera línea y nosotros se nos salían 
las lágrimas. Y decíamos qué bueno que voz estás aquí, que sobrevive a esto 
porque vamos a construir con voz la memoria. 

Entonces, con esto quiero decir que cualquier persona puede estar en condiciones 
el mensaje que quiero dar es que si una persona que ha sido afectada 
profundamente por las violencia, este chico fue el que sacó al muchacho que 
incendiaron que quemaron en el dollarcity. 

Por qué la ciudadanía que no ha sido afectada, que seguramente también está 
llorando otro escenario para su vecindario, para su familia con mayor razón debería. 
Día, digamos abrirse a la posibilidad transformadora que tiene entender esta guerra, 
no desde un del cuento mal echado desde los medios tradicionales si no es de una 
investigación social profunda aplicada, bien hecho. 

Algo muy importante y es la indiferencia, ya que muchas veces temas del complejo, 
o sea como pasar de no ser indiferentes a hacer acciones que en verdad promuevan 
la paz, eh como desde tu experiencia, podrías plantear a las personas de cómo se 
pueden transformar los escenarios de pasar más a no ser indiferente a la acción. 
Eso, fue lo que salió ahí en la conversación, es decir, la margarita nos insistió todo 
el tiempo bueno, tenemos esto, ¿cómo nos vamos a activar? Creo que hay una cosa 
muy bonita que también se aprende en el social. Es que así no estemos, nosotros 
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pensándonos estas cosas. La gente en modo autónomo. Se activa y, sobre todo 
cuando se ve afectada por las violencias. Pero si uno quiere, digamos, pensarse el 
asunto de cómo superar la indiferencia y qué estrategia necesita para superar esa 
indiferencia. 

Yo tengo yo estoy con el colectivo que trabajo estamos en una apuesta que es crear 
un laboratorio permanente e interdisciplinario de investigación donde juntamos 
artistas jóvenes líderes generación V más, investigadores, psicólogos y nos 
juntamos y estamos tratando que es laboratorio opere primero sobre nosotros sobre 
lo que hemos vivido, sobre nuestra emociones, sobre nuestra psiquis y que desde 
allí “’FUN!”, salgamos con algo contándole a la ciudadanía, entonces, ¿qué vamos 
a hacer? Vamos a hacer una acción simbólica para la convivencia y la no repetición 
y la reconciliación en Cali el 17 septiembre, y la estamos construyendo aquí en la 
sala. 

Sí, estoy hablando de aquí en una organización, si es en otro escenario en el en el 
WhatsApp de la familia de la prima que vive en Miami, te dice es que vienen esos 
indios a destruir la ciudad, entonces yo ahí me activo escribiendo, ey espérate 
primero no en indios son indígenas, son comunidades indígenas que han estado 
resistiendo durante muchos años a mucho embates de la violencia. 

Y segundo, acuérdate que lo que más ha matado gente en Colombia sido la 
estimaciones. Cuando alguien le dice en este un informarte, este es amigo de un 
paraco eso mata. Entonces tenemos que superar eso, entonces hay unas, hay unas 
pedagogías de la intimidad de la familiaridad y hay unas pedagogías colectivas 
ciudadana y que creo que hay que operar en los dos niveles todo el tiempo. 

Cómo te imaginas... miren ustedes no saben cuántas lágrima bote yo este fin de 
semana que estuve con la gente de todo el país y yo decía porque estoy tan 
conmovido y es lo que más me movió el piso fue a ver todo, ver esa joven que dice 
que estuvo en televisor con su compañera solas, es que son ellas dos sola y la 
mamá, y son una pareja diversa, lesbiana está y la mamá de niña, ustedes no está 
solas, vamos a crear una organización y vamos a trabajar en y se van a un punto a 
puerto Boyacá donde operó el paramilitarismo donde el paramilitarismo creó las 
reglas sociales restringió digamos la circulación de las personas estableció y 
estigmatizó y violentó a las personas de orientación sexual y diversa, y ellas están 
allá, entonces, aquí, la pregunta es que a veces yo me voy la pregunta es si que si 
vamos a hacer una Colombia en paz cuando yo veo esto, yo digo uy, yo me siento 
pequeñito porque digo, si estas dos peladas solas están haciendo pues las 
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organizaciones vamos a tener la oportunidad ahora con el informe de hacer una paz 
profunda, pero yo les aseguro, chicos y usted hoy fueron testigos de eso, sí Isabela, 
que representa la clase alta de Cali que vive en el oeste, que también sintió 
indignación por la destrucción que se dio en la ciudad, pero que se en vino aquí a 
encontrarse con ella se ha encontrado con jóvenes que estuvieran en el estallido. 

Digamos, si no logramos que estos espacios sean mucho, no lo vamos a lograr, 
porque yo pienso que el daño más grande que nos hizo la guerra también en el 
plano cultural y esas fronteras que estableció entre todos y esa mirada tinte hacia 
el otro, entonces yo pienso si vamos a lograrla, pero se necesita muchísima 
pedagogía para romper esas fronteras y humanizarlos a través del diálogo bien 
conducido. 

Yo sí, creo yo sí, creo que la vamos a lograr y cuando los veo a ustedes en esto, yo 
digo así por ahí, cómo a lograr la vuelta. 

¿Qué tipo de personas te gustaría que se unieran a la red? 

Buena pregunta. Yo cuando veo el mapeo de la red aliada, si ustedes miran el 
informe, un porcentaje muy bajito son empresarios, otro porcentaje más o menos 
es academia y el gran porcentaje en las organizaciones sociales. 

Entonces uno, señores empresarios, ustedes qué en esta vuelta ya la ciudad está 
en una crisis y entonces lo necesitamos a ustedes que es más activos. La academia 
chicos, ustedes que están en la universidad. Yo viví cinco años con profesor, me 
salí porque no había podido hacer lo que estoy haciendo ahora, la academia tiene 
un problema cuando los profes tienen que cumplir con una vaina administrativa, la 
lucha de clases, pues es y terminan siendo un confín donde se reproducen unas 
lógicas donde realmente la academia queda por fuera de la realidad social. 
Entonces, si no hay grupos, dentro de la academia, que promuevan el conocimiento 
aplicado y no solo la formación disciplinar, sino que, por un lado, traba generen en 
los jóvenes sensibilidad hacia a lo social fuerte. Involucren también la historia de 
vida a los jóvenes. Yo cuando trabajaba en la universidad, me dedicaba a hacer 
historias de vida y de cómo todos eran víctimas entonces, si no hay esos ejercicio 
hacia el interior de reconocimiento en las juventudes universitarias que hay, 
afectaciones universitarias, si no se produce conocimiento aplicado, que sea 
intervenciones bien hechas con las comunidades. Academia también no está 
contribuyendo. Y yo creo que el gran capital social somos las organizaciones 
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sociales culturales, que no, que tenemos un problema. Y es que, digamos, qué es 
lo que yo a proponer en ahora, en estas discusiones que vamos a tener y es que 
tenemos que tener un espacio común de discusión. 

Yo creo que hay que generar un espacio común de discusión los que ya somos 
muchos que son las organizaciones sociales. 

¿Qué piensas sobre, como muchas vece dentro de la sociedad, las personas se 
sienten muy comunes con los temas del conflicto como que no tienen participación 
para poder opinar sobre eso? ¿Qué importancia tienen las personas que incluso 
critican sentadas desde el sillón viendo las noticias, viendo lo que está pasando en 
el país? 

R/ Clave, esa pregunta y que yo creo que ahí está el centro del trabajo de ustedes 
chicos, cómo anima ¿cómo producir una ciudadanía activa y positiva a partir del 
legado de la comisión? Es lo que ustedes están pensándose. Si a veces los 
ejemplos iluminan mucho y cuando pienso en ciudadanía en cuando pienso en esos 
que esa noción que ahora se ha usado mucho, no los nadies o los ciudadanos que 
han estado excluidos, que resultan haciendo cosas. Yo lo que he visto mucho es 
precisamente esas personas que sentían al margen, que hay una situación 
detonante que los activa y los vuelve protagónicos de muchas cosas. 

Entonces, ¿qué es lo detonante? Que los vuelva protagónicos y activo yo no lo sé, 
no lo investigado, pero mi intuición me dice y eso sí, para mí, eso sí está claro. Y lo 
viviendo dos años y medio de trabajo con la comunidad en los montes de María y 
les mando el documental para que miren eso. Para mí, está claro que los líderes de 
víctimas son un ejemplo de quienes han sufrido las afectaciones de la violencia, 
revierte en eso en un activismo que es muy poderoso, se convierten en agente de 
la memoria y el cuidado. Entonces aquí hay un que no debería ser así. O sea, no 
me tienen que venir a joder la vida pa’, yo tener que volverme un tienen que ir a 
matar a mi mamá, mi papá. Entonces yo no, no puede ser eso muy triste que yo 
usted está dando ejemplo. 

Entonces, ¿por qué las el ciudadano común que no se siente afectado por esto no 
se activa? 

R/Eso es una pregunta para la ciencia social. No lo sé. Ustedes tienen una misión 
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muy grande porque es que cuando hicimos los trabajos con la con el tema de los 
acuerdos de la Habana, les doy un ejemplo para que piden el nivel de la de la familia, 
un estudiante de ciencia política cliente argumentaba bien el contenido de los 
acuerdos en la Habana y cuando uno iba a averiguar por quién votaba, por quién 
votó, por qué votó por el no y por qué votó por él no porque la familia votaba por el 
no. 

Entonces, esa esa paradoja de que finalmente la familia sigue siendo el espacio de 
formación de la opinión de formación de la ciudadanía muy importante. Entonces, 
mientras no haya incidencia, mientras lo que la estrategia comunicativa que ustedes 
están pensando, no logre cautivar esos a ámbitos íntimos domésticos familiares, 
vamos a tener serios problemas en avanzar. Chévere, chicos. ¡Gracias ánimo 
muchachos! 

ANEXO E 
Guion Audio. 

 Introducción 

Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. 
Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos 
como seres humanos, más allá de las opciones políticas o ideológicas, de las 
culturas y las creencias religiosas, de las etnias y del género”. - Comisión de la 
verdad. 

A través de la historia, para muchos, el conflicto armado ha sido un tema 
completamente lejano y aislado, situación similar a la que sucede al día de hoy con 
la paz, se nos ha dicho que la paz es una mentira o que es un asunto completamente 
de izquierda. Pero la paz es un tema que nos compete y nos toca a todos y cada 
uno de los colombianos y colombianas y así como ha sido expuesto en el informe 
final por la comisión de la verdad: “...tenemos que construir desde las diferencias 
con esperanza y confianza colectiva para que seamos posibles hoy y en las 
generaciones de mañana”. Debemos darle paso a la reconciliación, tarea que 
sabemos es difícil llevar a cabo pero que significa construir desde esa colectividad 
y no desde las individualidades que por tanto tiempo nos ha hecho indiferentes a 
una guerra que nos desangra hace más de medio siglo. Todos podemos hacer 
parte, y todo comienza desde escuchar, escucharnos... 
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Estas fueron experiencias de la verdad, recuerda que tú también puedes ser parte, 
para que así todos y todas podamos decir, "el legado está en el valle", "yo soy aliado 
del legado. 

ANEXO F 
Fotografías. 

 

Fuente: Propia.  

 

 

 


