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 Resumen 

Colombia se enfrenta al reto de generar transformaciones sociales y culturales en función 

de construir escenarios de paz, por lo que es necesario hacer partícipe de este proceso a los 

diferentes sectores de la población civil. El objetivo de este estudio, por tanto, fue 

identificar las comprensiones que tienen sobre el conflicto armado en Colombia, el perdón 

y el proceso de reconciliación para la construcción de escenarios de paz niños y niñas de 

clase social baja y alta en la ciudad de Bogotá. La investigación se desarrolló desde una 

perspectiva cualitativa empleando la Teoría Fundamentada como método de análisis. Se 

contó con la participación de 63 niños y niñas, de los cuales 34 pertenecían a la clase social 

alta (12 mujeres y 22 hombres) y 29 a la clase social baja (13 mujeres y 16 hombres). A 

partir del análisis de las narrativas de los participantes se generaron cuatro categorías: 

conflicto armado colombiano, significados de perdón, significados de reconciliación y 

escenarios de paz. Dentro de los principales hallazgos obtenidos se observaron opiniones en 

las que la guerra se entiende como una manifestación de violencia y un conflicto por un 

desacuerdo. El perdón se considera como el reemplazo de sentimientos negativos por 

positivos, como capacidad de diálogo y generación de nuevas oportunidades para el agresor 

o como mecanismo de olvido. La reconciliación es entendida como un proceso de 

aceptación y retoma de interacciones en el que existe participación de agresor y agredido. 

Por último, se consideraron los acuerdos de paz como tolerancia frente a diferentes puntos 

de vista y ausencia de violencia. 

Palabras clave: Conflicto armado, perdón, reconciliación, culturas de paz. 
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Abstract 

Colombia faces the challenge of having to create vehicles for social and cultural 

transformation in order to facilitate peace within its borders, and is therefore necessary for 

all civil population to participate during this process. The aim of this study was to identify 

the understandings that children from upper social classes and from lower social classes in 

Bogotá have of the armed conflict in Colombia, of forgiveness, of the reconciliation 

process and of peace scenarios. The research was done from a qualitative perspective 

employing the Founded Theory as analysis method. There were 63 participants, from which 

34 belonged to upper classes (12 women and 22 men) and 29 to lower classes (13 women 

and 16 men). Four categories emerged after the analysis of the participants’ narratives: 

Colombian armed conflict, meanings of forgiveness, meanings of reconciliation, and peace 

scenarios. Among the primary findings encountered, various opinions suggest that war is a 

manifestation of violence and conflict over a given disagreement.  Forgiveness is 

considered an exchange of negative feelings for positive ones, such as the possibility of 

dialogue and the creation of new opportunities for the aggressor, or as a mechanism to 

forget.  In turn, reconciliation is understood as a process of acceptance and reinitiation of 

relationships in which both the aggressor and the victim play a role. Finally, it was found 

that peace agreements implied tolerance to different points of view and absence of violence. 

 

Keywords: Armed Conflict, Forgiveness, Reconciliation, Culture of Peace 
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Comprensiones del Conflicto Armado, el Perdón y la Reconciliación en Niños y Niñas 

de Clase Social Alta y Baja 

El fenómeno de investigación objeto de análisis en este proyecto, se centra en el 

contexto del conflicto armado en Colombia, por lo que el objetivo en este sentido es en 

primer lugar, exponer las principales causas que dieron origen al conflicto y los actores 

armados involucrados a lo largo de la historia; en segundo lugar, describir las principales 

consecuencias que ha generado el conflicto armado en la sociedad civil haciendo énfasis en 

la población infantil; en tercer lugar, exponer los diferentes escenarios de dialogo que se 

han generado a lo largo del conflicto armado para dar fin a esta guerra haciendo especial 

énfasis en los diálogos que están teniendo lugar en Cuba entre el gobierno y la guerrilla de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP); por 

último, teniendo en cuenta que en un posible escenario de posconflicto el restablecimiento 

de relaciones entre víctimas y victimarios es necesario, se exponen los últimos avances 

empíricos sobre perdón y reconciliación en escenarios de conflicto armado. 

Factores causales y mantenedores del conflicto armado 

Colombia es un país que ha vivido en medio de un conflicto armado interno por más 

de cincuenta años siendo considerado por tanto el conflicto más longevo y el único activo 

en la región Latinoamericana (Rosero, 2013). Para comprender la complejidad de esta 

guerra es fundamental tener en cuenta sus principales factores causales y mantenedores. 

Dentro de ellos se encuentran los motivos, objetivos y lógicas de los diferentes actores del 

conflicto, pero también las coyunturas políticas, económicas, sociales y culturales que 
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tienen influencia en el desarrollo y en la complejización del mismo (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2013). 

Según el informe ¡Basta ya! (CNMH, 2013), a lo largo del conflicto armado son 

múltiples los factores que lo han mantenido e incluso agravado. En el surgimiento de las 

guerrillas juega un papel importante la coalición política entre liberales y conservadores 

conocida como el Frente Nacional, el problema agrario y la ausencia de presencia estatal en 

el campo. 

El Frente Nacional (1958-1974), que fue un intento para apaciguar la violencia 

bipartidista entre liberales y conservadores, que jugó un papel relevante en el surgimiento 

de las guerrillas. Esto se debe a que la concentración del poder entre liberales y 

conservadores producía inequidades y limitaba la incidencia de actores que cuestionaban el 

acuerdo bipartidista  por lo que fue considerado por las organizaciones campesinas como 

un régimen excluyente (García, 2009;GMH, 2013). Durante esta época “fueron puestas en 

práctica estrategias de contención del comunismo que combinaron la represión militar a los 

grupos insurgentes con el reformismo social” (GMH, 2013, p. 115). Las autodefensas 

campesinas lideradas por jefes comunistas justificaron su transformación en guerrillas 

revolucionarias en la falta de oportunidades políticas en el contexto del Frente Nacional. 

Aunque el Frente Nacional fue un intento pacifista de apaciguar la violencia que se venía 

presentando desde 1946 a 1958, desembocó en el surgimiento de las guerrillas, que luego 

daría lugar a más violencia. 

El problema agrario, ha sido una de las principales causas del conflicto armado 

colombiano (Ibáñez & Vélez, 2008; Thomson, 2011). Por una parte, porque nunca se ha 

generado una reforma agraria y esto creó inconformidad por parte de los campesinos, pero 

sobretodo porque desde inicios del siglo pasado “no se ha podido modernizar la tenencia y 
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el uso de los recursos naturales” (CNMH, 2013, p. 47). Los intentos por generar reformas 

agrarias a lo largo de la historia del país se han visto frustrados. En 1936 la reforma 

propuesta por Alfonso López Pumarejo quedó inconclusa, en el contexto de la violencia 

bipartidista. Según el CNMH (2013) en ese entonces, aproximadamente dos millones de 

hectáreas fueron despojadas. Luego, durante el mandato de Carlos Lleras Camargo (1966-

1970) se realizaron propuestas centradas en modernizar el campo mediante una reforma 

agraria, sin embargo, la reforma se frenó en 1972 cuando se impidió la ley que permitía las 

expropiaciones.  

Sumado al problema agrario en las últimas tres décadas del conflicto armado, el 

narcotráfico empieza a hacer parte importante de los factores mantenedores del mismo 

(CNMH, 2013). A finales de los ochenta “miles de colonos llegaron a zonas selváticas y 

olvidadas empujados por la crisis del café, y por el auge de las agroindustrias, la minería, el 

petróleo, y la coca” (p.47). Los cultivos ilícitos crecieron rápidamente. En los ochenta había 

4.000 hectáreas sembradas y para el 2000 ya eran 16.000. En estas zonas la presencia 

estatal era muy débil, por lo que los grupos armados tomaron el poder en estos lugares. 

En ese mismo periodo –años ochenta– la sede principal de los paramilitares estaba 

en Puerto Boyacá, lugar al que llegaron narcotraficantes como Pablo Escobar, Gonzalo 

Rodríguez Gacha, y Jairo Ortega. Estos narcotraficantes compraron grandes territorios para 

utilizarlos en sus negocios ilícitos e hicieron acuerdos con los grupos paramilitares, 

logrando expandir y consolidar el dominio sobre esa región. En esta misma fuente, se 

plantea que “el narcotráfico impactó tan decisivamente en la estructura paramilitar que en 

distintas regiones estos grupos se convirtieron en el brazo armado de los narcotraficantes” 

(CNMH 2013, p.145). 



COMPRENSIONES DE CONFLICTO ARMADO, PERDÓN Y RECONCILIACIÓN 6 

 

 
 

Al mismo tiempo, el narcotráfico se convirtió indirectamente en el proveedor de 

recursos para las guerrillas con el pago por la coca y por los laboratorios. Es claro que los 

narcotraficantes han participado en el conflicto armado como proveedores de recursos 

económicos e instrumentos de guerra para los grupos armados. Pero además, empezaron a 

darse “confrontaciones con estos (grupos armados) por el dominio de los recursos y los 

territorios” (CNMH, 2013, p.143). La lucha por el control de rutas y cultivos distorsionó 

radicalmente la naturaleza del conflicto armado, e incrementó la violencia. También es 

importante mencionar que durante el Plan Colombia, no se establecían diferencias entre 

guerrilleros y narcotraficantes, y se puso en segundo plano el carácter político de las 

guerrillas: “se trató a los grupos insurgentes como carteles de la droga” (CNMH, 2013, 51). 

Luego la apertura económica de los noventa afectó seriamente la economía de 

agroindustrias, por lo que muchos campesinos se involucraron en el cultivo de coca. Según 

el CNMH (2013), “la debilidad institucional en zonas de conflicto favoreció la apropiación 

masiva de tierras por parte de narcotraficantes, así como el desplazamiento forzado de la 

población y el consecuente despojo de sus fincas, que hoy suman ocho millones de 

hectáreas” (p. 48). Lo anterior muestra que tanto algunas políticas económicas, como la 

debilidad o el abandono del estado en diferentes sectores del territorio nacional, han jugado 

un papel importante en el desarrollo del conflicto armado. 

Durante este tiempo se pueden identificar varias olas de violencia.  La primera, 

entre 1982 y 1995, ocurrió dentro de un ambiente violento generalizado a causa del 

narcotráfico. Con la Constitución del 1991, hubo un descenso en la escalada por el desarme 

de algunas guerrillas y el fin del narcoterrorismo. Luego, entre 1996 a 2005 hubo una 

segunda ola de violencia a causa de una disputa entre guerrillas y paramilitares por el 

dominio de territorios. Posteriormente, en el 2005 hubo una disminución de la misma por la 
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desmovilización de las AUC y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, el mayor impacto 

de esto se presentó en el contexto rural (CNMH, 2013). 

 

Actores armados del conflicto 

Al hablar de los factores causales y mantenedores del conflicto armado es central 

hacer énfasis en los actores armados que hacen parte de este. En cuanto a las guerrillas su 

origen tiene lugar en los años sesentas como reacción a los problemas agrarios que 

enfrentaba el país, en un momento de auge de movimientos insurgentes y de liberación 

nacional que partían del triunfo de la revolución cubana. Las FARC-EP nacieron en 1966 

por campesinos que habían sido liberales y operaban en conjunto con el Partido Comunista 

Colombiano, y se asentaron en el sur del país. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

nació a mediados de los años sesentas a partir de una iniciativa de estudiantes y 

profesionales tras las ideas revolucionarias internacionales del Che Guevara, y se asentó en 

zonas rurales del oriente del país; y el Ejército Popular de Liberación (EPL) nació en 1967, 

con una orientación maoísta que planteaba que la revolución iría desde el campo a las 

ciudades y se asentaron en las sabanas de Córdoba y Sucre (CNMH, 2013). 

En principio las guerrillas mantuvieron niveles bajos de violencia y la existencia de 

las mismas no representaba una guerra. Fue hasta finales del periodo de acuerdo del Frente 

Nacional, en los primeros años de los setentas, con el nacimiento del grupo armado 

denominado Movimiento 19 de Abril (M-19), de origen urbano que generó acciones 

centradas en tener un impacto político sobre las masas populares; y en los años ochenta con 

la búsqueda de expansión de las guerrillas en función a tener mayor incidencia política en 

regiones conflictivas agrarias, ganaderas, mineras, petroleras y también al interior de la 

ciudad que se dio un aumento de la violencia. 
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Esa agudeza de la violencia colaboró en dar origen a los grupos paramilitares como 

otro actor del conflicto armado que tiene un papel importante desde los años noventa. Estos 

no han sido un movimiento homogéneo y además han estado estrechamente relacionados 

con el narcotráfico, por lo que están guiados por intereses particulares, en muchos casos 

opuestos que dieron lugar a conflictos de lealtades al interior de los grupos paramilitares 

puesto que “por un lado, mantenían una campaña de exterminio contra las bases de la 

izquierda” (CNMH, p. 45, 2013), pero también estaban al servicio del narcotráfico, pues 

eran quienes los financiaban. Su papel en el conflicto armado era entonces difuso y 

contradictorio, pues por una parte tenían una función contra insurgente pero al mismo 

tiempo una fuerte relación con actividades ilegales. Con el paramilitarismo, la población 

civil se vio seriamente afectada dado el control y el poder que se pretendía ejercer sobre las 

rutas y los cultivos de coca y sobre las diferentes regiones (CNMH, 2013). 

En el conflicto armado colombiano, no es fácil determinar cuáles han sido los 

autores de los crímenes cometidos, pero todos los actores armados han participado a través 

de diferentes estrategias, todas ellas destructivas. Según el CNMH (2013) los paramilitares 

atentaban principalmente contra la integridad de las personas, y uno de los métodos más 

utilizados por este grupo fueron las masacres acompañadas de torturas. En esta misma 

fuente, se plantea que las guerrillas han asediado a la población mediante el secuestro, la 

destrucción de la propiedad y el uso explosivos de baja precisión y de minas antipersonales, 

entre otros. 

Consecuencias del conflicto armado 

El conflicto armado colombiano se ha caracterizado a lo largo de su historia por 

ejercer violencia contra la población civil sometiéndola a múltiples actos violentos dentro 

de los que se encuentran ataques directos, destrucción de bienes, reclutamiento forzado, 
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desplazamiento forzado, minas antipersonal, secuestros, torturas, amenazas, violaciones, 

asesinatos, masacres, desapariciones, muertes y ejecuciones selectivas (Carrillo, 2010, 

CNMH, 2013), todo ello con el único objetivo de impedir la acción colectiva de la 

población, mantener control sobre el territorio y debilitar el apoyo del oponente (Bozzoli, 

Bruck, & Wald, 2012; Ibáñez & Vélez, 2008). 

Según el Registro Único de Víctimas (RUV, 2016), en la actualidad hay un total de 

7.762.840 víctimas de conflicto armado registradas. Asimismo, aproximadamente el 81% 

de personas que han muerto en el contexto de la guerra eran civiles. Esta matanza ocurre, 

según el CNMH (2013) por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con mantener 

el control sobre un territorio, doblegar al adversario, infundir temor y dominar a las 

personas. La segunda razón tiene que ver con acciones de venganza o retaliaciones dentro 

del ciclo de odios inmerso en las acciones entre los combatientes.  

Uno de los hechos victimizantes que ha afectado seriamente a la población 

colombiana de acuerdo con las cifras es el secuestro. Según el RUV (2016), se han 

registrado 31.845 víctimas de secuestro de los cuales 29.643 ocurrieron entre 1986 hasta la 

fecha. EL CNMH (2013) plantea que esta fue una modalidad utilizada por la mayoría de los 

grupos armados con fines económicos y políticos. Esta privación de la libertad, afecta la 

capacidad de autodeterminación de las personas, además de crear una “tensión psicológica, 

fruto de la exposición permanente al peligro y a la amenaza de muerte, de la certeza del 

sufrimiento de sus familias y de la incertidumbre frente a su futuro” (CNMH, 2013, p.300).  

Por otra parte, está el fenómeno del desplazamiento forzado que ha generado 

6.803.961 de desplazados en el país (RUV, 2016) ubicando a Colombia como el segundo 

país después de Siria en tener mayor número de población desplazada, lo que significa una 

de las crisis humanitarias más relevantes de los últimos tiempos y representa uno de los 
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mayores desafíos para el gobierno (Bohada, 2010; Internal Displacement Monitoring 

Centre, 2016; Muggah, 2000). El objetivo de los grupos armados para despojar a las 

personas de sus tierras era utilizarlas “como corredores de movilidad de sus tropas, para 

consolidar rutas de narcotráfico, porque están interesados en controlar la riqueza minera o 

natural de esos territorios o para hacerse a la tierra en favor de proyectos e inversiones de 

sus aliados” (CNMH, 2013, p. 26) Éstas migraciones hacia las zonas urbanas por parte de 

campesinos, indígenas y afrodescendientes han modificado de manera radical sus formas de 

trabajo, su estructura familiar y sus formas de socialización, lo que ha incrementado la 

pobreza por “no saber cómo sobrevivir en un mundo urbano” (CNMH, 2013, p. 26). 

La tortura y los delitos contra la libertad y la integridad sexual también han afectado 

seriamente a la población colombiana a lo largo del conflicto. En el RUV (2016), 9.887 han 

sido reportadas como víctimas de tortura y se tiene registro de 14.782 víctimas de violencia 

sexual. Según el CNMH (3013), la violencia sexual es una práctica que han utilizado los 

grupos armados “para humillar a las mujeres líderes; para destruir el círculo afectivo de sus 

enemigos; para “castigar” conductas transgresoras; como incentivo para cohesionar sus 

tropas, y también lo articularon a prácticas machistas” (CNMH, 2013, p.  29). Estos actos 

tienen efectos profundos y duraderos en la vida de las personas al afectar los sentimientos, 

las emociones y las percepciones de estas y atentando contra sus creencias y sistemas 

básicos de seguridad y confianza, generando con ello trasformaciones profundas en el resto 

de su desarrollo como persona (CNMH, 2013). 

En cuanto al uso de minas antipersonales con las cuales se busca impedir el paso de 

otros actores del conflicto a territorio ocupado por la guerrilla y la protección de cultivos 

ilícitos. En el RUV (2016), se puede ver que 11.032 personas han sufrido las consecuencias 

de la explosión de minas antipersonales. El CNMH (2013) plantea que el 20% de las 
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víctimas de minas ha fallecido, y el 80% ha resultado con amputaciones o secuelas graves. 

Además de las personas que han sido heridas o han fallecido a causa de las minas, “para las 

comunidades, las minas antipersonal representan una distorsión profunda de la vida 

cotidiana pues suponen un grave riesgo e imponen limitaciones a los desplazamientos y 

actividades de los pobladores” (GMH, 2013, p. 93) 

Respecto a las masacres que se caracterizan por ser actos barbáricos que infunden 

terror y permiten despoblar territorios. Los grupos armados han utilizado esta estrategia a lo 

largo del conflicto armado, produciendo fuertes impactos sobre sus víctimas. Entre 1980 y 

2012 se han llevado a cabo 1.982 masacres, de las cuales 58.9% han sido cometidas por 

grupos paramilitares, 17,3% por las guerrillas, 7,9% por la Fuerza Pública, y 15,9 por otros 

grupos armados. Algunas de las masacres realizadas por los paramilitares fueron la masacre 

de La Holanda en San Carlos (Antioquia) en la cual murieron 13 personas, la masacre de 

Mapiripán (Meta) con 49 víctimas (meta), la masacre de La Gabarra (Norte de Santander) 

con 32 víctimas, la masacre de El Salado (Bolívar) con 60 víctimas, y la masacre de El tigre 

(Putumayo) con 28 víctimas. (CNMH, 2013). Dentro de las masacres cometidas por las 

FARC, están la de San Carlos (Antioquia) en la cual hubo 18 víctimas y la de La Gabarra 

(Meta) con 34 víctimas que se dieron en respuesta a las ejecutadas por los paramilitares. 

Además, las FARC también cometió la masacre de La chinita (Apartadó) con 34 víctimas, 

y la masacre de Bojayá por un enfrentamiento con los paramilitares, en donde murieron 79 

víctimas civiles (Sánchez, 2010). 

También debe hablarse de las consecuencias del conflicto que no pueden ser 

observadas ni cuantificadas, pero que afectan seriamente a la población colombiana. Por 

una parte, están los daños psicológicos y emocionales de las víctimas después de haber 

vivido o presenciado atrocidades, perdido familiares y amigos, o haber sido despojados de 
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sus tierras. Dentro de estos sentimientos están el miedo, el odio, la rabia, la nostalgia, la 

impotencia, la culpa, la vergüenza, el desarraigo y los sentimientos de injusticia. Además, 

están los daños morales que se presentan por ofensas a los valores, las creencias, la 

identidad colectiva, las características y las prácticas religiosas o culturales de las 

comunidades. Sumado a esto hay daños socioculturales, pues en la guerra han impuesto 

prácticas culturales ajenas, se ha producido desconfianza en los otros y aislamiento como 

forma de protección (CNMH, 2013); la UNICEF (2016) plantea que dado que varias 

generaciones han nacido y crecido en medio de este contexto, se ha perdido la confianza y 

el tejido social ha sido seriamente afectado; además los daños materiales y en los espacios 

públicos han afectado la sensación de estabilidad, de arraigo y de pertenencia. Por último, 

están los daños políticos, en los cuales se evidencia que a lo largo del conflicto el estado ha 

perdido legitimidad y confianza por parte de la sociedad civil, también ha quedado la 

sensación de que la participación social y política implica un riesgo para las personas 

(CNMH, 2013).  

Sin duda, unos de los temas relevantes en el conflicto armado colombiano, y sobre 

el cual se pretende desarrollar este informe de investigación, es el del papel de los menores 

de edad. Según el artículo de la UNICEF (2016) Childhood in the time of war: will de 

children of Colombia know peace at last, tras 50 años de guerra varias generaciones han 

crecido e incluso formado sus familias en este contexto que ha cobrado vidas, propiedades, 

ha creado desconfianza y ha afectado profundamente el tejido social. En este texto, Di 

Bernardi plantea que para superar esta situación y lograr una paz duradera es fundamental 

invertir recursos y crear oportunidades para los niños. 

Para tener una dimensión de las consecuencias del conflicto en Colombia, la 

UNICEF (2016) provee varias cifras que se consideran relevantes. De las 7.6 millones de 
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víctimas directas del conflicto armado, 2.5 millones son menores de edad. Desde 1985 se 

han registrado 45.000 niños asesinados, 2.3 millones desplazados y 8.000 desaparecidos. 

En cuanto al reclutamiento ilícito, en los últimos 15 años 5.000 niños, niñas y adolescentes 

víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados han sido atendidos por el ICBF. 

Otra de las situaciones que afectan directamente a los niños tiene que ver con la 

educación, pues los diferentes grupos armados provocan daños en las escuelas como medio 

de intimidación a la población. Además, se presentan altos niveles de deserción escolar y 

poca cantidad de profesores en zonas de conflicto debido a las amenazas y al peligro que 

acarrea. Otra estrategia utilizada, y que afecta la infancia es la violencia sexual como medio 

de control social, y que es una de las grandes causas de desplazamiento. Además, las minas 

antipersonales y otros artefactos explosivos que se utilizan para la protección de cultivos 

ilícitos y para otros fines, son una amenaza constante y limitan la libertad de movimiento de 

la comunidad, el acceso a salud, a colegios, a lugares de trabajo, a ríos y a carreteras entre 

otros (UNICEF, 2016). 

Según el informe de la UNICEF (2016) con el proceso de paz que se ha llevado a 

cabo durante los últimos tres años la cantidad de niños muertos o heridos por minas 

antipersonales se redujo a la mitad y el número de niños desplazados se redujo en un 40%. 

Sin embargo, la problemática continúa. Por ejemplo, en los últimos tres años 

aproximadamente 1000 niños han sido reclutados por grupos armados. Algunas de las 

razones por las cuales los niños se unen a estos grupos, son: violencia dentro de los 

hogares, falta de oportunidades, condiciones económicas difíciles, deseo de venganza, 

amenazas y reclutamiento forzado.  

De los diferentes motivos mencionados previamente se considera para propósitos 

del texto resaltar algunos. El primero es la falta de oportunidades, lo cual se relaciona con 



COMPRENSIONES DE CONFLICTO ARMADO, PERDÓN Y RECONCILIACIÓN 14 

 

 
 

el planteamiento de Di Bernardi mencionado previamente en el cual plantea la importancia 

de invertir recursos y crear oportunidades para los niños, esto con el fin de que no se vean 

en la necesidad de unirse a grupos armados. Además, los niños que escapan o que son 

rescatados después del reclutamiento corren gran riesgo de re-reclutamiento si no cuentan 

con el apoyo y las oportunidades necesarias. (UNICEF, 2016). 

Diálogos entre grupos armados y gobierno para poner fin al conflicto 

Es importante mencionar que a pesar de las dificultades que plantea el conflicto 

armado en Colombia, este no está predeterminado y por lo tanto pueden producirse cambios 

a nivel social (Seguí, 2016). Es por esto y a partir de todas las consecuencias que ha 

generado la guerra en Colombia durante sus cerca de cincuenta años de duración y, 

especialmente en sus últimas tres décadas, que se han realizado diferentes intentos desde 

los gobiernos para poner fin a esta guerra. Desde 1980, como menciona Arias (2008), se 

han diseñado políticas que combinan en distintos grados el intento por alcanzar una paz 

negociada y de combatir militarmente los grupos armados al margen de la ley. 

Durante el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986), en el contexto 

internacional se presentaba la política de protección de los Derechos Humanos, lo cual 

promovió su decisión de empezar un proceso de paz con las guerrillas. La consolidación de 

la Unión Patriótica (UP) como partido político de izquierda abrió la posibilidad para 

permitir la participación política legal de miembros de la izquierda. Sin embargo, esto 

produjo cierta desconfianza pues fue interpretado por algunos sectores como una 

“estrategia de la guerrilla de combinar todas las formas de lucha para la toma del poder” 

(CNMH, 2013, p.135). Posteriormente, la toma y la retoma del Palacio de Justicia por parte 

del M-19 en 1985 evidenció el fracaso de los diálogos entre el Gobierno y ese grupo 

armado; y para la opinión pública el proceso de paz de Betancourt había sido una 
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oportunidad para que las guerrillas se fortalecieran. El CNMH (2013), plantea que parte del 

fracaso de este proceso se atribuye a que “los gremios reducían la paz al desarme y la 

desmovilización de la guerrilla, sin pensar en la necesidad de reformas económicas y 

sociales” p.137. 

Durante el gobierno de Virgilio Barco el M-19 reanudó las conversaciones con el 

Estado, las cuales habían iniciado en 1989. Mediante estos diálogos se logró el acuerdo de 

paz con este grupo armado ilegal en 1990. El plan de paz propuesto por Barco “exigía 

como requisito de las negociaciones el cese de hostilidades a cambio de amnistías, 

seguridad y participación en política a los guerrilleros que se reincorporaran a la vida civil 

y dejaran las armas” (CNMH, 2013, p. 146). La firma de este acuerdo de paz, permitió que 

el M-19 recuperara favorabilidad, y tuviera participación política. 

En este mismo gobierno, el EPL intentó romper con su rechazo a la participación 

política, y convocar un Paro Cívico Nacional, sin embargo “la interferencia de la lucha 

armada amenazó la movilización social y política” (CNMH, 2013, p. 146). Fue por esto que 

hicieron un replanteamiento político y optaron por abandonar la lucha armada para 

posibilitar una lucha social y política que les permitiera participar por vías democráticas. 

Fue así como “Bernardo Gutiérrez, comandante del EPL, lideró el proceso de paz que a la 

postre desembocó en el desarme y la participación de esa guerrilla desmovilizada en la 

Asamblea Nacional Constituyente, en 1991” (GMH, 2013, p.146). 

Tal vez el proceso más famoso de intento de paz que se haya realizado con las 

FARC y el gobierno nacional fue conocido popularmente como “El Caguán”. Dicho 

proceso se desarrolló desde 1999 hasta 2002, durante el gobierno del presidente Andrés 

Pastrana, y despertó, tanto expectativas optimistas en el país, como fuertes críticas. Para 

iniciar las conversaciones de paz, se abrió la zona de despeje, que comprendía los 
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municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, 

con una dimensión de 47.000 kilómetros cuadrados (CNMH, 2014).  

Este proceso permitió una dinámica participativa por medio de diferentes 

representantes quienes dieron sus aportes para poder presentar propuestas concretas y 

avanzar para llegar a acuerdos con las FARC. Sin embargo, como plantea el CNMH (2014) 

las expectativas y esperanzas desaparecieron con el tiempo, esto se debió principalmente a 

diversos obstáculos que afectaron la confianza de las dos partes. Por una parte, se 

presentaba una lógica política simultáneamente a una lógica militar lo cual intensificó el 

conflicto. Además, las FARC amenazaron e intimidaron a funcionarios públicos en las 

regiones, lo cual debilitó la presencia estatal; y utilizaron El Caguán como zona de 

entrenamiento y planeación para sus acciones.  

Por otra parte, con el apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia, las Fuerzas 

Armadas se fortalecieron en tecnología militar e inteligencia desde el 2000. En este 

momento, se hizo énfasis en el narcotráfico como causa del conflicto armado y dejaron de 

lado los aspectos económicos sociales y políticos del conflicto. “El énfasis militar del Plan 

Colombia se evidenciaba en la destinación del 74% de su presupuesto al fortalecimiento 

militar (60%) y policial (14%), mientras que para inversión social solo se asignaba un 26%, 

del cual un 8% se destinaba a desarrollo alternativo” (GMH, 2013, p.167). Para las FARC 

el Plan Colombia, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y su percepción de la falta de 

acciones del gobierno frente al tema del paramilitarismo, debilitó el proceso de paz.  

Una de las acciones violentas que afectó seriamente el proceso, fue el secuestro y 

asesinato de tres norteamericanos en Arauca. Luego, con el secuestro del senador Jorge 

Eduardo Gechem Turbay, se dio la ruptura definitiva del proceso el 20 de febrero de 2002. 

Como consecuencia de la ruptura del proceso se generó en el país una desconfianza total 
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hacia los procesos de paz. Así mismo tanto las FARC como las Fuerzas Armadas se 

fortalecieron militarmente y tomaron acciones que incrementaron la confrontación armada.  

Otro intento frustrado de paz fueron los diálogos con el ELN entre 1998 y 2000. 

Según el CNMH (2013) el ELN estaba pasando de hacer críticas a la falta de voluntad 

política para la paz por parte del gobierno, a proponer bases para una política permanente y 

duradera de paz. Sin embargo, simultáneamente perpetraban acciones violentas que 

contradecían sus intentos de inicial diálogos de paz con el gobierno nacional. Además, 

internamente había desacuerdos entre diferentes frentes de la guerrilla, algunos de los 

cuales no estaban de acuerdo con los acercamientos a la sociedad civil. El incumplimiento 

de compromisos también hizo que la sociedad fuera más escéptica frente a la iniciativa del 

ELN para la convención nacional. 

Otro hecho importante que interfirió significativamente con la realización de estos 

diálogos, fueron las ofensivas de los paramilitares en el norte del país en conjunto con las 

reticencias nacionales para establecer otra zona de despeje para la convención nacional. Los 

líderes paramilitares argumentaban que era necesario que el ELN estuviera derrotado 

militarmente antes de una negociación política. Por su parte, los integrantes del ELN 

reclamaban “al Gobierno nacional por su trato diferencial con las FARC” (CNMH, 2013, p. 

174). Hubo movilizaciones a favor y en contra de la zona de despeje, y cuando los 

campesinos a favor se desplazaron a zonas urbanas bajo control paramilitar, los habitantes 

de estas zonas rechazaron radicalmente la posibilidad de una del despeje. La demora para 

acordar el tema de la zona de despeje, permitió que los paramilitares y las personas en 

contra intervinieran para interrumpir esta posibilidad. 

Otra negociación se dio durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe con los 

grupos paramilitares. Este proceso permitió la desmovilización y desarme parcial de las 
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estructuras paramilitares y a la disminución de la violencia pero fue un proceso sumamente 

controvertido dado que contemplaba casi total impunidad a los responsables de crímenes de 

lesa humanidad y no reconocía los derechos de las víctimas (CNMH, 2013). Además, 

rápidamente se presentaron rearmes, que además estaban permeados por el narcotráfico. 

Diálogos de paz entre gobierno y FARC-EP en Cuba 

Como se puede ver en lo expuesto anteriormente, “el estado ha oscilado entre sus 

intentos reformistas y pacifistas para tratar el conflicto, y las salidas represivas y militares” 

(CNMH, p. 41, 2013). Actualmente el Estado y la guerrilla de las FARC buscan llegar a 

soluciones negociadas frente al conflicto. El proceso entre las FARC-EP y el Estado 

colombiano para llegar a acuerdos de paz empezó el 17 de octubre de 2012, es decir hace 

más de tres años y medio en La Habana, Cuba (Diálogos de Paz, 2016). 

En el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera” firmado el 26 de Agosto de 2012 en la Habana, Cuba por: 

representantes del Gobierno de la República de Colombia, representantes de las FARC-EP 

y testigos de la República de Cuba y del Gobierno de Noruega se pactó: “iniciar 

conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda aquí establecida. 

Con el fin de alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a 

la construcción de la paz estable y duradera” (Mesa de Conversaciones, 2012, p.1). Los 

puntos establecidos en este documento son los siguientes: Política de desarrollo agrario 

integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, 

víctimas, y por último implementación, verificación y refrendación (Mesa de 

Conversaciones, 2012). 
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Aunque esos diálogos abren la posibilidad de vivir en un contexto diferente a la 

guerra que se ha perdurado durante tantos años, la firma de los acuerdos, si bien es 

fundamental para lograrlo, no es suficiente. Barreto (2014) plantea que: 

Un proceso de negociación y un acuerdo de paz tienen un alcance limitado. 

Permiten un primer paso fundamental e indispensable para la paz: el silenciamiento 

de los fusiles de los actores armados, pero no necesariamente eliminar los gérmenes 

de violencia y las raíces de la conflictividad (p. 182). 

Igualmente, Barreto (2014) argumenta que la construcción de una paz duradera y 

sostenible en Colombia no se limita a la firma de los acuerdos de paz, y que a partir de la 

experiencia en otros países como El Salvador, Guatemala e Irlanda del Norte, es evidente 

que un escenario de postconflicto trae muchos retos. Es por esto que además de la 

participación del estado y los grupos armados, se requiere el involucramiento de muchos 

sectores de la sociedad. Toscano (2015) plantea, que es necesaria la participación activa 

para crear nuevos significados y sentidos que permitan nuevos tipos de relaciones y 

construir una cotidianidad en la que prime el respeto. 

Además, Barreto (2014) resalta la importancia de la participación de la sociedad 

civil para la construcción de una paz sostenible en el contexto de postconflicto, y para eso 

propone los Programas de Desarrollo y Paz (PDP). Sumado a esto Mouly (2011) plantea 

que la sostenibilidad de cualquier proceso con este objetivo depende de la medida en los 

diferentes sectores de la sociedad se apropien del mismo, y es por esto que se hace 

necesaria su participación a partir de iniciativas de construcción de paz. 

Por lo tanto, para lograr una paz genuina y duradera, es importante la participación 

y la colaboración de muchos sectores de la población colombiana. Surge entonces la 

pregunta sobre cómo puede darse esa participación y esa colaboración entre diferentes 
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sectores de la población. Dado que la firma de los acuerdos de paz implica la reintegración 

a la sociedad de algunas personas que pertenecían a las FARC particularmente, tiene 

relevancia preguntarse cómo puede ser la convivencia entre diferentes grupos de la 

población, y qué puede hacerse para que ésta se dé de la mejor manera posible. Cortés, 

Torres, López-López, Pérez, y Pineda-Marín (2015) plantean que “El perdón y la 

reconciliación son 2 factores importantes y determinantes en la transformación de las 

prácticas culturales en los procesos de paz” (p.1). Para alcanzar la convivencia pacífica es 

entonces necesario introducir cambios en las prácticas sociales, y en este sentido, los 

conceptos de perdón y reconciliación adquieren relevancia para el proceso de paz. 

Para lograr la convivencia entre los diferentes sectores de la población colombiana 

luego de la posible firma del acuerdo de paz, es necesario profundizar en el conocimiento 

del perdón y la reconciliación como procesos relevantes en las nuevas relaciones entre 

ofensores y ofendidos (Cortés, et al. 2015). Para esto se requiere conocer la forma en que 

los diferentes sectores de la población comprenden estos dos conceptos. Así mismo es 

fundamental saber qué es lo que las personas conocen y entienden sobre el conflicto 

armado en el país. En este sentido, se considera importante indagar sobre las 

comprensiones que tiene la población infantil con respecto a estos temas, pues su papel 

como adultos en el contexto del posconflicto es fundamental para lograr nuevas formas de 

convivencia. 

Dentro de las acciones que la UNICEF (2016) propone como necesarias en el 

contexto de los diálogos de paz y de la posibilidad del posconflicto en relación con los 

niños están: éstos sean tratados como víctimas y no como perpetradores, la urgencia de la 

desmovilización, actuar contra la amenaza del re-reclutamiento y generar ambientes 
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protectores para la infancia. Con respecto a la justicia transicional, los niños deben tener 

acceso prioritario. 

Además de las acciones a nivel macro, es fundamental el desarrollo de iniciativas 

locales que permitan que niños y niñas participen en procesos de reconciliación y 

construcción de paz en colegios, en comunidades, y en la familia (UNICEF, 2016). Para 

lograr este objetivo, las autoras de este texto consideran fundamental conocer primero 

cuáles son las concepciones que tienen los niños y niñas sobre el conflicto armado, el 

perdón, la reconciliación y la paz. Además, se pretende comparar qué diferencias existen 

entre niños de clase social alta y niños de clase social baja. 

De lo anterior podemos decir que “Es urgente desplegar una mirada que sobrepase 

la contemplación de las víctimas. Ante el dolor de los demás, la indignación es importante 

pero insuficiente. Se necesita de manera primordial que los colombianos comprendan el 

conflicto armado como el resultado de procesos sociales y políticos, frente a los cuales es 

posible y preciso reaccionar (CNMH, 2013). Para esto se hace necesario que disciplinas 

como las ciencias sociales, y dentro de ellas la psicología, desarrollen investigaciones que 

produzcan nuevos conocimientos respecto al tema y permitan desarrollar intervenciones 

que promuevan el cambio y el éxito del posible posconflicto. 

El perdón y la reconciliación en escenarios de conflicto armado y construcción de paz 

Teniendo en cuenta el papel fundamental del perdón y la reconciliación en 

escenarios de conflicto armado y construcción de paz es importante en principio identificar 

las diferentes formas en que se entiende el perdón y la reconciliación. Posteriormente, se 

van a mencionar alguno de los estudios realizados con población infantil y las conclusiones 

a las que se ha llegado, lo cual evidencia la relevancia de esta investigación. 
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Murphy (2003), plantea que el perdón es un sentimiento que permite sobreponerse a 

sentimientos de venganza o resentimiento frente a un agresor. Este aspecto se considera 

importante al tener en cuenta, según el informe de la UNICEF (2016), que uno de los 

motivos por los cuales los niños se unen a grupos armados al margen de la ley es debido a 

deseos de venganza. 

Estas definiciones coinciden con las de McCullough y Root (2005), quienes definen 

el perdón como un proceso en el que la víctima de la ofensa, si bien no olvida el daño, 

adquiere una perspectiva diferente de su ofensor que puede incluir compasión, 

benevolencia e incluso amor. Lo anterior implica que el perdón se convierte en una forma 

de reducir la motivación previamente mencionada de vengarse del agresor, e incluso 

fomenta la reconciliación y los sentimientos de benevolencia (Crespo, 2004 citado por 

Cortés et al, 2015). 

 Otra perspectiva diferente es la mencionada por Cortés et al. (2015), es aquella en 

la cual se define el perdón desde un punto de vista religioso. El perdón se entiende como el 

olvido de la agresión realizada y la continuación indiscriminada de la interacción con el 

agresor. Lo anterior se justifica en el hecho de que se considera que Dios es el encargado de 

castigar o absolver al agresor. Desde esta concepción es importante destacar el papel que 

adquiere la capacidad humana de olvidar y retomar las relaciones, a pesar del daño, con la 

creencia de que Dios se encargará de la justicia. 

Por su parte, Ballester, Muñoz, y Mullet (2009) plantean que el perdón es un 

proceso lento que requiere de dos personas y no necesariamente garantiza el olvido de las 

ofensas ni la reconciliación. Al igual que Cortés et al. (2015) los autores relacionan el 

perdón con liberarse de sentimientos negativos, pero no necesariamente con aceptar o 

justificar la ofensa realizada. 
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En un estudio realizado por Kanz (2000) la mayoría de un grupo de estudiantes 

entrevistados estuvieron de acuerdo en la posibilidad de perdonar a un ofensor sin que este 

supiera, además de considerar que el perdón no representaba debilidad, y que el hecho de 

perdonar no justificaba la ofensa. Además, coincidían en que la rabia y en general los 

sentimientos negativos del ofendido disminuían cuando este perdonaba al agresor. Este se 

considera un aspecto importante ya que pone de relieve que el perdón puede traer 

beneficios para víctimas del conflicto que han atravesado por situaciones que implican gran 

sufrimiento. 

En concordancia con los expuesto previamente, Younger, Piferi, Jobe, and Lawler 

(2004) caracterizaron el perdón desde las definiciones espontáneas referidas por estudiantes 

y extrajeron cuatro dimensiones. La primera tiene que ver con dejar ir sentimientos 

negativos, la segunda con aceptar la ofensa y superarla, la tercera con retomar las relaciones 

y la cuarta con olvidar o no olvidar el conflicto. 

Otra conceptualización planteada por Mullet, Girard, and Bakhshi (2004) propone 

las siguientes características: el perdón implica el reemplazo de emociones negativas por 

emociones positivas hacia el ofensor; es un proceso entre el ofensor y el ofendido; no 

pretende desvalorizar a quien se perdona; y promueve un mejor comportamiento del 

ofensor en el futuro. 

Enright y Kittley (1999) consideran que el perdón es una respuesta moral que 

implica una elección por parte de quien perdona, dado que involucra más aspectos además 

de dejar de estar molesto o aceptar la ofensa. En el mismo texto, se menciona una distinción 

realizada por Baumeister, Exline y Sommer (1999) con respecto a dos dimensiones del 

perdón. La primera dimensión es la intrapsíquica, que involucra los aspectos emocionales y 

cognitivos, y la segunda es la interpersonal que hace referencia a los aspectos sociales y 
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comportamentales. Para estos autores estas dos dimensiones son necesarias para hablar de 

un perdón total.  

A partir de las anteriores definiciones de perdón y de las propuestas de Acero 

(2014), en la presente investigación se entiende el perdón como “la inhibición de la 

retaliación o de respuestas destructivas que puede o no estar acompañado de conductas, 

emociones y cogniciones conciliatorias hacia el ofensor. La definición operacional incluye 

la existencia de estos tres componentes: el afectivo, el cognitivo y el comportamental” 

(Acero, 2014, p. 22). 

El componente afectivo se refiere a lo que varios autores de los mencionados 

previamente plantean como el cambio de sentimientos negativos a sentimientos positivos. 

Es decir se hace referencia a un cambio emocional en el cual se abandonen los sentimientos 

de odio, rencor, venganza, etc., y se le dé una mayor importancia a narrativas de perdón 

(Acero, 2014). 

Según Baumeister, Exline y Sommer (1999) el componente cognitivo del perdón se 

refiere a que la evaluación del ofendido con respecto al ofensor no se centra solamente en la 

ofensa cometida. Esto quiere decir que la percepción del ofensor es más extensa y se tienen 

en cuenta características más amplias que incluyen diferentes dimensiones sobre la persona, 

y no solamente el acto de agravio cometido. 

En cuanto al aspecto comportamental del perdón, éste puede tener dos formas. La 

primera corresponde a la inhibición de conductas de retaliación y la segunda a la 

demostración de conductas de reconciliación. Bajo esta perspectiva, se espera que las 

conductas de reconciliación, es decir, el restablecimiento de la relación con el ofensor se 

presente en mayor medida en las situaciones de perdón.  En asociación a la justicia, se 
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aspira a conocer si existe una correlación entre la concepción de justicia en el cierre de la 

situación y el restablecimiento de la relación. (Baumeister et al., 1999) 

Como se ha mencionado previamente, algunas de las definiciones de perdón, y 

particularmente el aspecto comportamental planteado por Baumeister et al. (1999) incluyen 

conceptos como retomar las relaciones después de la ofensa en situaciones de perdón. Es 

por esta razón que se hace necesario explorar las diferentes definiciones de reconciliación 

particularmente para luego compararlas con las comprensiones que tienen los niños al 

respecto. 

En el estudio realizado por Denton and Martin’s (1998) una pequeña cantidad de los 

participantes expresó que el perdón suponía el restablecimiento de los afectos y la simpatía 

con el ofensor, y que podría fomentar el arrepentimiento del mismo. Si bien fue una 

minoría quienes estaban de acuerdo con estos planteamientos, vale la pena explorar a 

profundidad cuales son las diferentes comprensiones que se tienen respecto a la relación 

entre el perdón y la reconciliación. 

Según Staub (2005) la reconciliación se define como “un proceso de aceptación de 

un grupo a otro, que en el fondo es el cambio en la orientación o evaluación psicológica 

frente a otros” (p. 2). Lo que ocurre en este proceso es que hay una participación activa 

tanto de la víctima como del perpetrador en el que ambos deciden que las problemáticas 

que han tenido en el pasado no determinen sus relaciones en el futuro. Esto implica la 

construcción de una nueva relación en la que los ofendidos ven a sus agresores con un 

sentido de humanidad, aceptación, y se abre la posibilidad de retomar relaciones. 

Dentro de los principales estudios que se han realizado sobre conflicto armado, 

perdón y reconciliación se encuentra en primer lugar el estudio de Azar y Mullet (2002), 

quienes estudiaron la disposición a perdonar en adultos entre 20 y 60 en el Líbano tras una 
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guerra civil; Azar, Mullet y Vinsonneau (1999) y Ballester et al (2009) trabajaron también 

la disposición a perdonar con una muestra de adultos entre 25 y 55 años en el Líbano, y 20 

y 80 años en Francia, respectivamente. Kadima, Mullet y Vinsonneau (2001) hicieron un 

estudio sobre las condiciones del perdón comparativamente entre el Congo y Francia, con 

personas entre 18 y 65 años. 

Dentro de los estudios que fueron realizados con menores de edad sobre perdón y 

reconciliación se encuentra la investigación de Chiaramello, Mesnil, Muñoz y Mullet 

(2006) con adolescentes entre 11 y 15 años en Francia, en el cual se evaluó la propensión al 

resentimiento, la sensibilidad a las circunstancias, la disposición a perdonar y disposición 

hacia la venganza. En la investigación se encontró que los adolescentes mayores, tienen 

mayor tendencia a la venganza y menor disposición a perdonar que los adolescentes 

menores. También se encontró que las mujeres reportaban ser menos vengativas que los 

hombres. 

Por otra parte, Girard y Mullet (1997) realizaron un estudio en Francia con 

adolescentes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores. En esta investigación, llegaron a 

las conclusiones de que primero, la disposición a perdonar aumentaba de la adolescencia a 

la edad adulta. Segundo, la cancelación de las consecuencias tiene un efecto más 

importante en adolescentes y en adultos mayores. Tercero, las actitudes de los otros y la 

restauración de la armonía, solo son importantes en los adolescentes. Además, se encontró 

que la intención de hacer daño era un factor más importante que la severidad de las 

consecuencias en la disposición a perdonar. Por último, el hecho de que el ofensor ofreciera 

sus disculpas, era un elemento importante especialmente para los adolescentes, los adultos 

jóvenes y los adultos. 
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Además, Girard y Mullet (2012) estudiaron el desarrollo de la disposición a 

perdonar en adolescentes en función de factores situacionales con una población de 

franceses entre 11 y 18 años. En la investigación se encontró que dentro de los factores que 

se tuvieron en cuenta, los más importantes fueron: la cancelación de las consecuencias, 

especialmente en adolescentes más jóvenes, y la intención de hacer daño, que tuvo un 

mayor efecto en los adolescentes mayores. 

Respecto a estudios sobre perdón y reconciliación realizados en Colombia se 

encuentran el estudio de Cortés et al. (2015) en el que se investigó sobre la forma en que 

adultos colombianos entre los 18 y los 65 años comprendían el perdón y la reconciliación. 

Por otra parte, López, Pineda, Murcia, Perilla y Mullet (2012) realizaron un estudio, 

también en Colombia, sobre la disposición a perdonar actores del conflicto armado en 

personas de 18 a 55 años.  

En el estudio de Cortés et al. 2013 se encontraron dos narrativas principales 

asociadas al perdón. La primera de ellas tiene que ver con el remplazo de las emociones 

negativas como odio, resentimiento y venganza por un estado de tranquilidad. Los 

participantes que hicieron referencia a este tipo de narrativas también plantearon que luego 

de perdonar eran capaces de recordar los hechos sin experimentar nuevamente esas 

emociones negativas. Por otra parte, en la segunda narrativa los participantes planteaban 

que para lograr perdonar era un requisito olvidar los daños y/u ofensas. 

En el contexto del conflicto armado colombiano, Cortés et al (2015) plantean que 

mediante el perdón es posible la superación de la venganza entre antiguos enemigos, sobre 

todo si se tienen en cuenta los 50 años de conflicto que han dado lugar a tantas diferencias y 

formas inadecuadas de resolución de conflictos. En segundo lugar, el perdón es una 

alternativa para las víctimas del conflicto, pues existe una cantidad importante de víctimas 
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que consideran viable la justicia por medio de la verdad y la reparación. Es importante 

aclarar sin embargo que no se encontraron para esta investigación antecedentes empíricos 

de investigación sobre perdón y reconciliación en población infantil en el contexto del 

conflicto armado. 

 

Importancia de investigar las comprensiones del conflicto armado, el perdón y la 

reconciliación en Niños y Niñas 

Colombia es un país que ha vivido en medio del conflicto por más de cincuenta años 

que a lo largo de las últimas tres décadas ha generado centenares de miles de víctimas que 

buscan justicia, reparación y garantías de no repetición. Los motivos, objetivos y lógicas de 

los diferentes grupos del conflicto se encuentran relacionadas con las coyunturas políticas, 

económicas, sociales y culturales influenciadas por el desarrollo y complejización del 

conflicto. La participación del Estado y los grupos armado no es suficiente para conseguir 

resultados contundentes en búsqueda de lograr la paz, pues se requiere el involucramiento 

de muchos sectores de la población civil. 

El papel de los menores de edad en el contexto del conflicto tiene gran relevancia 

puesto que las comprensiones sobre la guerra, el perdón y la reconciliación de este sector de 

la sociedad pueden servir de aporte para la construcción de un posible escenario de 

postconflicto. 

Sin embargo, es de vital importancia tener en cuenta que aun cuando se han 

desarrollado varias investigaciones alrededor del perdón y la reconciliación, son muy pocas 

las que han examinado las comprensiones que tienen niñas y niños sobre el conflicto 

armado, el perdón y la reconciliación. Asombra cómo siendo Colombia un país con tan alta 

tasa de violencia no existan suficientes investigaciones en torno a este fenómeno y mucho 
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menos en relación a la importancia que tendrían los niños y niñas para un proceso de 

posconflicto. 

Por lo tanto, la relevancia que tiene este estudio se basa en la evidente necesidad de 

identificar las comprensiones que tienen niños y niñas frente a los factores causales y 

mantenedores del conflicto y los actores armados involucrados, los significados atribuidos 

al perdón y la reconciliación y su función en la construcción de culturas de paz. 

Así mismo, se aportara con la generación de hallazgos que puedan ser empleados 

para futuras líneas de investigación en intervención en donde se aborde a los niños y niñas 

como sujetos activos en la construcción de escenarios de paz. Pues sin duda la guerra ha 

marcado un contexto y tejido social en el cual se están desarrollando las nuevas 

generaciones de la población civil colombiana. 

Aspectos Metodológicos 

La investigación se desarrolló a partir de una metodología cualitativa empleando un 

enfoque de interaccionismo simbólico a partir de la técnica de entrevista semiestructurada 

aplicada a 63 participantes que tenía como objetivo identificar las comprensiones que 

tienen sobre el conflicto armado en Colombia, el perdón y el proceso de reconciliación para 

la construcción de escenarios de paz niños y niñas de clase social baja y alta en la ciudad de 

Bogotá. 

Problema de investigación 

¿Qué comprensiones tienen sobre el conflicto armado en Colombia, el perdón y el 

proceso de reconciliación para la construcción de escenarios de paz niños y niñas de clase 

social baja y alta en la ciudad de Bogotá? 

Objetivo general 
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Identificar las comprensiones que tienen sobre el conflicto armado en Colombia, el 

perdón y el proceso de reconciliación para la construcción de escenarios de paz niños y 

niñas de clase social baja y alta en la ciudad de Bogotá. 

 

 

Objetivos específicos 

Identificar las comprensiones sobre el conflicto armado en Colombia que tienen 

niños y niñas de clase social baja y alta. 

Identificar los significados atribuidos al perdón por parte de niños y niñas de clase 

social baja y alta. 

Identificar los significados atribuidos al proceso de reconciliación por parte de niños 

y niñas de clase social baja y alta. 

Analizar convergencias y divergencias en el discurso sobre el conflicto armado en 

Colombia, el perdón y el proceso de reconciliación para la construcción de escenarios de 

paz por parte de niños y niñas de clase social alta y baja. 

Categorías orientadoras 

Para la realización de la guía de entrevista se tuvieron en cuenta las siguientes 

categorías orientadoras: 

a. Conflicto armado colombiano: significados que se expresan sobre el conflicto 

armado en Colombia, sus causas, sus consecuencias, y los actores que participan en 

él. 
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b. Significados de perdón: definiciones sobre el perdón, su función en las relaciones 

interpersonales y su desarrollo en el contexto del conflicto armado. 

c. Significados de reconciliación: definiciones sobre el proceso de reconciliación, su 

función en las relaciones interpersonales y su desarrollo en el contexto del conflicto 

armado. 

d. Comprensiones sobre escenarios de paz: ideas o concepciones sobre el proceso de 

construcción de paz en el contexto del conflicto armado en Colombia. 

Método 

Participantes 

Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Los criterios de 

inclusión fueron: estar en un rango de edad entre los 10 y 13 años y pertenecer a la clase 

social baja (nivel socioeconómico 1 y 2) o clase social alta (nivel socioeconómico 5 y 6) 

clasificación generada de acuerdo con las condiciones económicas del sector de residencia. 

No se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con el género, el nivel de estudios o 

aspectos relacionados con ser víctima del conflicto armado. 

La muestra estuvo conformada por 63 participantes, 29 pertenecientes a la clase 

social baja (nivel socioeconómico 1 y 2) y 34 pertenecientes a la clase social alta (nivel 

socioeconómico 5 y 6) con edades entre los 10 y los 13 años. 

Diseño 

El diseño fue semiestructurado y flexible teniendo en cuenta las características de la 

metodología cualitativa (Sandoval Casilimas, 1996). 

Tipo de estudio 
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El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo puesto que busco tener una 

comprensión profunda sobre los significados que tienen niños y niñas pertenecientes a 

diferentes clases sociales sobre el Conflicto Armado en Colombia, el perdón y la 

reconciliación implementando el método de interaccionismo simbólico puesto que este “se 

orienta a la comprensión de los significados que las personas dan al entorno que les rodea 

derivados de los procesos de interacción” (Barreto, Velandia-Morales, Rincón-Vásquez, 

2011, p. 10), planteado que cada persona “es un actor que define y modifica sus creencias, 

percepciones y roles de acuerdo a como vive su entorno social según sus intereses y 

características personales” (Bautista, 2011 p. 10). 

Instrumento 

Se diseñó una guía de entrevista conformada por 29 preguntas. Estas fueron 

distribuidas en 4 dimensiones:  

a) Conflicto armado colombiano, dimensión conformada por 15 preguntas que se 

centraron en indagar los conocimientos que tenían los participantes sobre los factores 

causales y mantenedores del conflicto y los actores armados, algunas de las preguntas en 

este apartado eran ¿Qué es la guerra para ti? y ¿Quiénes participan en el conflicto armado 

en Colombia? 

b) Significados de perdón, dimensión con 7 preguntas centrada en indagar sobre las 

definiciones que tienen los participantes sobre el perdón y la función que tiene perdonar; 

algunas de las preguntas al respecto fueron ¿Qué entiendes por el perdón? y ¿Por qué crees 

que es importante pedir perdón? 
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c) Significados de reconciliación, dimensión conformada por 4 preguntas orientadas 

a indagar sobre las definiciones que tiene los participantes sobre la reconciliación y la 

función de la reconciliación en contextos de conflicto, algunas de las preguntas realizadas 

fueron ¿Qué entiendes tú que es la reconciliación? y ¿Qué crees que pasa cuando dos 

enemigos de guerra se reconcilian? 

d) Escenarios de paz, dimensión conformada por 3 preguntas que buscaron indagar 

sobre las comprensiones que tenían las personas sobre escenarios de paz, una de las 

preguntas que se realizaron fue ¿Qué entiendes por la paz? 

Antes de la aplicación de las entrevistas a la población se realizaron seis pilotajes 

que permitieron hacer los ajustes necesarios. 

Procedimiento 

Los datos fueron recogidos entre marzo y abril de 2016. El desarrollo del estudio se 

presentó en cinco fases: 

Fase 1. Se realizó la delimitación conceptual del estudio y se diseñó la guía para la 

aplicación de la técnica de entrevista en profundidad haciendo los ajustes necesarios a partir 

de los pilotajes realizados. 

Fase 2. Se estableció contacto con las instituciones en las que se realizaron las 

entrevistas. Se planteó la propuesta del estudio y se enviaron los consentimientos 

informados y los asentimientos informados para que fueran firmados por los padres o 

acudientes y los niños y niñas, y el modelo de la entrevista para que fuera aprobada por los 

directivos de ambas instituciones. 
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Fase 3: Se realizaron las respectivas visitas a las instituciones y las entrevistas a los 

niños y niñas con una duración promedio de 20 minutos. Durante las entrevistas se les pidió 

a los niños que hicieran dibujos sobre los temas de los que se hablaba. 

Fase 4: Se realizaron las transcripciones de las entrevistas y el análisis de las 

mismas empleando el software Atlas Ti (versión 7.5).  

Fase 5: Finalmente, se llevó a cabo una interpretación de los datos y se generó el 

informe de investigación. 

Análisis de datos 

A partir del tipo de estudio se realizó un análisis haciendo uso del método de 

análisis de teoría fundamentada de naturaleza inductiva que permite generar teoría de una 

realidad concreta a partir de la categorización de la información (Glaser y Strauss, 2009). 

Para la elaboración de las categorías se realiza un proceso de codificación que 

Strauss & Corbin (2002) definen como “conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los 

datos”. Los códigos se clasifican en un primer nivel de códigos abiertos, un segundo nivel 

de códigos axiales y un tercer nivel de códigos selectivos. Luego de esta categorización, los 

resultados se presentan como ilustraciones de redes semánticas que muestran los códigos y 

sus relaciones (Ryan & Bernard, 2000). 

Resultados 

Durante el proceso de análisis de datos se obtuvieron 4 categorías nombradas de la 

siguiente manera: a) conflicto armado colombiano, categoría en la que se obtuvo 

información sobre los factores causales y mantenedores que atribuían los participantes al 

conflicto armado en Colombia, las consecuencias que este ha generado en el país, la 
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identificación de los diferentes actores armados y los sentimientos que estos les generan; b) 

significados de perdón, categoría que obtuvo información sobre las principales definiciones 

que tienen los participantes sobre el perdón y factores asociados a la consecución del 

perdón en el contexto del conflicto armado en Colombia. c) significados de reconciliación, 

dimensión en la que se obtuvo información sobre las principales definiciones que tienen los 

participantes sobre la reconciliación y factores asociados a la consecución de la 

reconciliación en el contexto del conflicto armado en Colombia; y d) escenarios de paz, 

que permitió identificar las principales comprensiones que tienen los participantes sobre la 

paz y el alance de la misma en el contexto del conflicto armado. A continuación se 

presentan los contenidos de cada categoría.  

Conflicto armado colombiano 

 

Figura 1. Conocimiento de los factores causales y mantenedores del conflicto armado en 

Colombia en niños y niñas de clase social alta.  



COMPRENSIONES DE CONFLICTO ARMADO, PERDÓN Y RECONCILIACIÓN 36 

 

 
 

 

Figura 2. Conocimiento de los factores causales y mantenedores del conflicto armado en 

Colombia en niños y niñas de clase social baja. 

Dentro de los aspectos comunes del discurso de los participantes sobre el 

conocimiento de los factores causales y mantenedores del conflicto armado, en la figura 1 y 

en la figura 2, se evidencia que tanto en la clase social alta como en la clase social baja la 

guerra se entiende como una manifestación de violencia y un conflicto por un desacuerdo, 

un participante manifestó: “La guerra es un conflicto entre dos bandos que tienen ideales 

distintos y al no saber tolerar lo que piensan los otros o no estar de acuerdo”. Otro punto en 

común, es la configuración de los grupos armados por diversidad ideológica, lo cual se 

evidencia también en la anterior cita, y en la siguiente: “Estos diferentes grupos armados 

tienen diferentes ideas de lo que quieren hacer, o diferentes razones por las que batallan”. 

También coinciden en la guerra como producto de problemas de comunicación, y de que 

los grupos armados nacen por abandono del gobierno; sin embargo, estas dos categorías se 
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presentan en menor medida que las anteriores en el discurso, tanto en la clase social alta 

como en la baja. 

 Además, en ambos grupos se evidenció el desconocimiento de la relación entre el 

narcotráfico y la guerra. En los casos en los que se logró la identificación del narcotráfico 

como causa y mantenimiento del conflicto armado, se presentaron verbalizaciones como la 

siguiente “Santos trata de sacar el narcotráfico de Colombia pero sigue el narcotráfico, 

entonces tiene una pelea para quedarse”. Por otra parte, tanto en la clase social alta como en 

la baja, se plantea el narcotráfico como sustento económico de grupos armados, y los 

factores económicos y políticos como mantenedores del conflicto, en este sentido, los 

intereses económicos son entendidos como un factor relevante en la guerra en Colombia. 

En cuanto a las diferencias que se encontraron en el discurso entre los participantes 

de clase social baja y clase social alta, en primer lugar, en la clase social baja se consideró 

al narcotráfico como una oportunidad de superación económica (figura 2), con expresiones 

como “algunas personas que quieren más dinero de lo que tienen”. Por su parte, en la clase 

social alta (figura 1) emergieron las categorías de conocimientos de la historia de la guerra 

en Colombia, lo cual mostraba que los niños sabían sobre la duración de la guerra y su 

desarrollo histórico; y atribuían a la desigualdad social en Colombia como causa del 

conflicto armado, esto se hace evidente en la siguiente expresión de un participante: “siento 

que tienen que ponerle más atención a todos y no sólo a este lugar o a este lugar”. 
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Figura 3. Conocimiento de las consecuencias del conflicto armado en Colombia en niños y 

niñas de clase social alta. 

 

Figura 4. Conocimiento de las consecuencias del conflicto armado en Colombia en niños y 

niñas de clase social baja. 
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Con respecto al conocimiento que tenían los participantes sobre las consecuencias 

del conflicto armado, en las figuras 3 y 4 se evidencia que había algunas subcategorías 

comunes en la clase social alta y la clase social baja. Por ejemplo, varias veces en el 

discurso se presentó el desconocimiento de la relación entre narcotráfico y conflicto 

armado, es decir que los niños y niñas no identificaban los efectos que había tenido esta 

relación sobre la historia y evolución del conflicto. También se presentaron en ambos 

grupos las categorías referentes a la imposibilidad o dificultad para que dos enemigos de la 

guerra se perdonen o se reconcilien, que mostraban cierto escepticismo entre los 

entrevistados sobre el restablecimiento de relaciones en escenarios de posconflicto. 

Además, se encontró en el discurso que la guerra afecta a personas inocentes, es decir que 

no solamente involucra a los actores del conflicto armado sino a toda la sociedad civil, 

algunos entrevistados utilizaban frases como: “matando gente inocente” e “hirió a otro 

inocente”. Así mismo, se presentó la subcategoría de imposibilidad de que no haya 

conflicto, en los dos grupos aunque en menor medida. 

En cuanto a las diferencias que se presentaron, se encontró mayor diversidad de 

comprensiones en el grupo de clase social alta (figura 3). Por ejemplo, se evidenció un 

conocimiento de la historia de la guerra en Colombia que no se presentaba en la clase social 

baja, esto se muestra en el relato de uno de los participantes: “las FARC se originaron hace 

cincuenta años, que por lo que me han contado, eran campesinos a los que les, a los que el 

gobierno les quitó las tierras, e hicieron un grupo rebelde hacia el gobierno para (…) 

recuperar sus tierras”. Por otra parte, surgió la subcategoría de necesidad de implementar 

castigos a miembros de grupos armados, en la que se hacía referencia a delitos cometidos 
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en el marco del conflicto armado que no podían quedar en la impunidad; y la de que las 

relaciones entre las personas cambian a pesar del perdón. 

 Con respecto al tema de los diálogos de paz actuales, los niños y niñas 

manifestaron que los acuerdos de paz no son suficientes para lograr la paz, y que el 

conflicto en Colombia va a continuar a pesar de la firma de los acuerdos, lo cual evidencia 

nuevamente cierto escepticismo sobre si se va a lograr un cambio en el escenario de 

posconflicto. Por último, en este grupo emergió la categoría de que hay personas que se ven 

obligadas a participar en el narcotráfico, que se puede comprender a partir de la siguiente 

cita: “algunos son obligados a traer eso de un país a otro”. La mayoría de los participantes 

del grupo de clase social alta entendía la guerra como manifestación de violencia, 

atribuyendo, por tanto, que el conflicto armado tenía como consecuencia hechos violentos. 

Dentro de las comprensiones sobre las consecuencias del conflicto armado, en la clase 

social baja (figura 4) emergió la subcategoría que se mencionó previamente sobre el 

narcotráfico como oportunidad de superación económica. 
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Figura 5. Conocimiento de los actores del conflicto armado en Colombia en niños y niñas 

de clase social alta. 

 

Figura 6. Conocimiento de los actores del conflicto armado en Colombia en niños y niñas 

de clase social baja. 
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Dentro del conocimiento que tenían los participantes sobre los actores del conflicto 

armado, se puede observar en la figura 5 y 6, que existen tanto convergencias como 

divergencias en las comprensiones que tienen los niños y niñas de clase social alta con los 

de clase social baja. Con respecto a los aspectos en común, en ambos casos se presenta 

Confusión entre grupos armados, es decir que en no se distinguen las FARC, del ELN, de 

los paramilitares o de los narcotraficantes; un ejemplo de esto se puede ver en los siguientes 

segmentos de entrevistas: “los del ELN son otro grupo paramilitar”, “(los paramilitares son) 

personas que fueron militares y ahora narcotrafican y son malos”. También se puede ver 

que en la mayoría de participantes de los dos grupos hay desconocimiento de los 

paramilitares, y desconocimiento del ELN. También aparece un desconocimiento del 

Ejército Nacional, del narcotráfico, y de las FARC, pero en menor medida. Estas 

subcategorías se refieren a la no identificación ni caracterización de cada uno de los grupos 

armados. 

En las figuras 5 y 6, también puede verse que en la mayoría de participantes se 

presenta la subcategoría del Ejército como quiénes protegen a la sociedad, lo que se refleja 

en las siguientes citas: “son los que nos protegen”, “mientras nos protegen”, “son la gente 

que defiende a Colombia”. Otra subcategoría en común, que se presentaba repetidamente 

en el discurso, fue FARC como grupo que hace daño, dentro de esta categoría, los 

participantes mencionaban el secuestro, el reclutamiento, el desplazamiento y el asesinato 

como acciones que tenían lugar dentro del contexto del conflicto armado y que eran 

responsabilidad de las FARC. Además, las narrativas de los participantes también se 

asociaron significativamente con la subcategoría del narcotráfico como comercialización 

ilegal de drogas y armas. 
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En cuanto a las divergencias entre los dos grupos de participantes se evidencia que 

en la clase social baja (figura 6) emergió la subcategoría de relación entre los grupos 

armados y la delincuencia común, pues los entrevistados asociaban los grupos armados con 

las bandas delincuenciales locales de su contexto, esto se puede ver en el siguiente relato: 

“esos ñeros los comienzan a robar, y eso no es justo porque digamos si uno va a trabajar y 

vengan y le roben todo”. También se presentó la subcategoría del narcotráfico como 

oportunidad de superación económica, es decir, como una posibilidad para tener mejores 

condiciones. Además, se establecieron relaciones que se evidencian en las siguientes 

subcategorías: el narcotráfico involucra a jóvenes para la comercialización y los integrantes 

de la guerrilla asociados a campesinos. 

Por otra parte, en los niños y niñas de la clase social alta (figura 5) emergieron las 

categorías de miembros de grupos armados como sujetos de derechos, lo que se refiere a un 

la importancia que da el grupo a un trato igualitario entre los integrantes de grupos armados 

y la sociedad civil, un entrevistado manifestó: “si se quiere lograr una paz entonces también 

toca lograr una igualdad con los guerrilleros y que no los miren como criminales sino como 

personas que tuvieron que llegar a ese recurso por la poca ayuda del gobierno”. También se 

presentó la categoría los grupos armados son narcotraficantes, que mostraba que en algunos 

casos se establecía una asociación directa entre ser actor armado ilegal y ser 

narcotraficante. Las subcategorías del ELN y los paramilitares como grupo que hace daño 

solo se presentó en las entrevistas del grupo de clase social alta. Además, en este grupo 

emergió la subcategoría de interés por conocer más sobre los grupos armados, que se 

expresó en frases como “curiosidad, por saber por qué hacen eso”. 
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Figura 7. Sentimientos frente a los grupos armados de niños y niñas de clase social alta. 

 

Figura 8. Sentimientos frente a los grupos armados de niños y niñas de clase social baja. 

En cuanto a los sentimientos frente a los grupos armados en los niños de clase social 

alta (figura 7) y los de clase social baja (figura 8), los aspectos comunes que se encontraron 

fueron: primero, sentimientos positivos frente al Ejército Nacional, que predominaron en 

ambos grupos; segundo, emergieron las subcategorías de sentimientos negativos frente al 

narcotráfico, lo se puede ver cuando dicen que se sienten “mal” y “pésimo”; sentimientos 

negativos frente a las FARC, por ejemplo, se refieren a “un poco de tristeza”; y 
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sentimientos negativos frente al Ejército Nacional como “me molesta también (…) el 

ejército nacional, lo de los falsos positivos”; tercero, se vieron las subcategorías de ausencia 

de sentimientos frente al narcotráfico, frente a las FARC, frente al Ejército Nacional, y 

frente a los paramilitares. 

La única diferencia en esta categoría, fue que los niños de clase social alta también 

hablaron de sentimientos negativos frente a los paramilitares, uno de los participantes 

responde: “Sí, rabia” y sentimientos negativos frente al ELN, por ejemplo, al decir “con lo 

que les han hecho a tantas personas, pues no me siento bien”. 

Significados de perdón 

 

Figura 9. Significados de perdón en niños y niñas de clase social alta. 
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Figura 10. Significados de perdón en niños y niñas de clase social baja. 

En cuanto a los significados que los niños y niñas manifiestan sobre el perdón se 

encuentran varias convergencias en el discurso. En principio, se considera al perdón como 

el reemplazo de sentimientos negativos por positivos (que se presenta mayor cantidad de 

veces en el discurso de los niños de clase social alta), asimismo, se define como estrategia 

para la resolución de conflictos, nueva oportunidad al agresor, mecanismo de olvido, y 

capacidad de dialogar. En el discurso de los dos grupos, también aparecen algunos 

elementos que se consideran importantes para el perdón como el compromiso de no 

repetición (que se presenta de manera más significativa en la clase social alta), el 

reconocimiento de los errores y la reparación como elementos centrales para poder 

perdonar a alguien. También emergieron como subcategorías comunes la importancia del 

perdón para mantener relaciones sociales y como aporte para lograr la paz. En relación con 

el conflicto armado, ambos grupos manifestaron que es posible que dos enemigos de la 
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guerra se perdonen y en menor medida algunos participantes manifestaron que era difícil o 

imposible que dos enemigos de la guerra se perdonen (presente con mayor frecuencia en el 

discurso de los participantes de clase alta). 

 Con respecto a las diferencias que se presentaron, en la clase social alta (figura 9) 

se entendía el perdón como aceptación de los errores y diferencias, lo cual se puede ver en 

la siguiente cita “el perdón es (…) poder aceptar un error que se cometió”; también se 

entiende como estrategia de guerra por parte de uno de los participantes, quien manifiesta 

“algo es que también uno pide perdón solo para estar bien y para el enemigo dejarlo y que 

se descuide el enemigo y volverlo a traicionar mucho peor que antes”. En cuanto a los 

factores relevantes en el perdón, este grupo de niños y niñas también se refirieron a la 

importancia del arrepentimiento, de la sinceridad, de entender los motivos del agresor, y de 

la necesidad de implementar castigos a miembros de grupos armados. En sus narrativas 

algunos establecieron una diferenciación clara entre el perdón y la reconciliación.  

En el grupo de participantes de clase social baja (figura 10), emergieron 

subcategorías como la importancia del perdón para la reconciliación, para solucionar los 

conflictos y para no sentir rencor, lo cual se puede ver en el siguiente segmento: “uno no 

puede vivir con rencores toda la vida”. En algunos casos se presentó desconocimiento de la 

definición de perdón, y desconocimiento de la importancia de pedir perdón. 

Significados de reconciliación 
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Figura 11. Significados de la reconciliación en niños y niñas de clase social alta. 

 

Figura 12. Significados de la reconciliación en niños y niñas de clase social baja. 

Las convergencias entre las entrevistas en clase social alta y las entrevistas en clase 

social baja, se muestran en las figuras 11 y 12. La subcategoría que más apareció en el 
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discurso de ambos grupos fue la de la reconciliación como proceso en el que participan el 

agresor y el agredido. Por otra parte, otras subcategorías relacionaban la reconciliación con 

la unión, la convivencia, la paz, la aceptación y las relaciones sociales; por ejemplo, una de 

las entrevistadas plantea: “luego volvimos a tener la misma relación que teníamos cuando 

éramos muy buenas amigas”. También se encuentra que en ambos grupos se presenta 

desconocimiento del significado de reconciliación y no diferenciación entre perdón y 

reconciliación. En relación con el conflicto armado y la reconciliación, algunos niños y 

niñas creen que es posible que dos enemigos de la guerra se reconcilien, mientras que otros 

plantean que es un proceso difícil. 

Dentro de las divergencias entre grupos que emergieron en esta categoría, en la 

clase social alta (figura 11), puede verse que en el discurso aparecían diferentes posiciones, 

por ejemplo, se planteaba que la reconciliación permitía el restablecimiento de 

interacciones positivas, pero también que las relaciones entre las personas cambiaban. En 

algunos casos también surgió espontáneamente la diferenciación entre perdón y 

reconciliación, esto se puede ver en la siguiente cita: “la reconciliación es ya lo que viene 

después del perdón, ya cuando las personas tienen un acuerdo y una comunicación”. En 

relación con la guerra en Colombia, los participantes de este grupo hablaron de la 

reintegración de los miembros de la guerrilla en la sociedad, de la dificultad en los procesos 

después de la firma de los acuerdos de paz, y también surgió en el discurso la imposibilidad 

de que enemigos de la guerra se reconcilien. Por otra parte, en el grupo de participantes en 

la clase social baja (figura 12), se entendía la reconciliación como ausencia de conflicto, y 

aparecía en el discurso la importancia del perdón para la reconciliación. 
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Escenarios de paz 

 

Figura 13. Comprensiones sobre escenarios de paz en niños y niñas de clase social alta. 

 

Figura 14. Comprensiones sobre escenarios de paz en niños y niñas de clase social baja. 

Se puede observar en la figura 13 y en la figura 14, que los niños y niñas de clase 

social alta y baja, tienen algunas comprensiones similares sobre los escenarios de paz. Una 

de ellas es la paz como ausencia o disminución de conflictos, que apareció con alta 

frecuencia en el discurso; un ejemplo es el reporte de un entrevistado quien dice: “(la paz 

es) que no haya más guerra”. Otra comprensión tiene que ver con la paz como forma de 
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unión y convivencia entre las personas y, además, se reconoce que el perdón y la 

reconciliación como aportes para lograr la paz. Otro aspecto común en los dos grupos, es el 

conocimiento del proceso de paz que se está llevando actualmente en la Habana, sin 

embargo, aunque muchos lo mencionan, no se evidencia un conocimiento en profundidad 

del tema. Por otra parte, en las narrativas también se habla, aunque no de manera reiterada, 

de la imposibilidad de que no haya conflicto. 

Con respecto a las divergencias que se presentan, en la narrativa de los niños y niñas 

de clase baja (figura 14) aparece la paz en Colombia como escenario posible, y también se 

presenta la comprensión de paz como una situación en la que se vive en igualdad. Sin 

embargo, también aparece en el discurso de este grupo el desconocimiento de la definición 

de paz. 

En el grupo de clase social alta (figura 13), se entiende la paz como tranquilidad y 

seguridad, como ausencia de violencia, y como tolerancia a diferentes puntos de vista. Sin 

embargo, en este grupo se evidencia una visión más crítica frente al proceso de paz, pues 

mencionan la importancia de un compromiso bilateral para lograr la paz. Además, hablan 

de que habrá dificultad en los procesos de convivencia entre enemigos de guerra después de 

la firma de los acuerdos de paz, que la guerra va a continuar a pesar de la firma de los 

acuerdos de paz, y que los acuerdos de paz no son suficientes para lograr la paz. 

Discusión 

Esta investigación estuvo orientada a responder la siguiente pregunta de 

investigación ¿Qué comprensiones tienen sobre el conflicto armado en Colombia, el perdón 

y el proceso de reconciliación para la construcción de escenarios de paz niños y niñas de 
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clase social baja y alta en la ciudad de Bogotá? A partir del proceso de análisis de datos 

empleado y el método de teoría fundamentada las categorías que emergieron fueron: 

comprensiones del conflicto armado en Colombia, significados del perdón, significados de 

la reconciliación y comprensiones sobre escenarios de paz. 

Según el CNMH (2013), Colombia ha vivido en el conflicto armado interno durante 

más de 50 años. Además, la guerra está constituida por diferentes dimensiones que la 

complejizan y que afectan a la sociedad de muchas maneras. En el discurso de los 

participantes de clase alta se encontraba conocimiento respecto de lo anterior, mientras que 

en los participantes de clase social baja no se evidenciaban conocimientos sobre la historia 

de la guerra en Colombia.  

Con respecto al surgimiento de las guerrillas, el CNMH (2013) hace referencia al 

contexto del Frente Nacional como factor relevante. Aunque ninguno de los niños 

menciona específicamente esta época, sí mencionan que la configuración de los grupos 

armados se originó por diversidad ideológica, comprensión que se da con mayor frecuencia 

en el discurso de niños y niñas de clase social alta. Esto tiene que ver con que, en el Frente 

Nacional, el poder estuvo concentrado en liberales y conservadores, y no se presentaba 

posibilidad de participación para grupos con ideales políticos diferentes. Además, En el 

discurso de los niños, pudo verse que algunos entendían que el surgimiento del conflicto 

armado se daba por problemas de comunicación. 

Otro elemento importante que destaca el CNMH (2013), es el problema agrario 

como factor causal del conflicto, por la ausencia de una reforma agraria que permita una 

distribución más equitativa de las tierras. En relación con esto, los niños de clase social alta 

hacían referencia al tema de los campesinos, las tierras y la inequidad social; lo cual no se 

presentaba en el discurso del grupo de clase social baja. Relativo al tema de las tierras, el 
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CNMH también expone que el abandono estatal fue un factor importante en el surgimiento 

de grupos armados, dado que, ante esta dificultad los grupos empezaron a fortalecerse en 

estas zonas. Esto coincide con que los niños y niñas expresaron que el conflicto se 

relacionaba con el abandono del gobierno. 

Sumado a lo anterior se encuentra el fenómeno del narcotráfico, pues 

simultáneamente este empezó a fortalecerse y a establecer vínculos con los grupos armados 

y fue así como se convirtió en su principal proveedor. Además, dado que muchos 

campesinos estaban afectados por la apertura económica, empezaron a participar en esta 

actividad ilegal (CNMH, 2013; GMH 2013). En el discurso de algunos participantes se 

manifestó la visión del narcotráfico como actividad de sustento de los grupos armados, 

incluso, uno de los participantes planteo que el narcotráfico era una oportunidad 

económica. 

Dentro de las consecuencias que ha tenido el conflicto armado sobre la población 

colombiana, está la desaparición forzada, el homicidio, los secuestros, las masacres, el 

reclutamiento forzado, la desconfianza, los daños materiales y los daños en el tejido social, 

por mencionar algunos (Carrillo, 2010, CNMH, 2013; Cortés et al, 2015; UNICEF, 2016). 

Esto coincide con lo que narran los participantes, pues en la gran mayoría de los casos 

referían que la guerra era una manifestación de violencia. En el discurso de los niños de 

clase social alta emergió que las relaciones entre las personas cambiaban entre las personas 

a pesar del perdón, lo cual se relacionaban con la desconfianza principalmente. El CNMH 

expone que el 81% de las personas que han muerto a lo largo de la guerra en Colombia, 

eran civiles. Esta narrativa aparece en el discurso de ambas clases sociales pues manifiestan 

que a causa de la guerra mueren muchas personas inocentes. 
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Con respecto a los actores del conflicto armado, en los años sesenta nacieron las 

guerrillas de las FARC, el ELN, el EPL, y el M-19 a partir de diferencias ideológicas con el 

gobierno y entre ellos, y de que consideraban que las vías legales de participación política 

no eran suficientes para lograr cambios (CNMH, 2013). Esto se puede ver cuando en el 

grupo de niños de clase social baja manifestaban que las FARC tenía ideas diferentes sobre 

lo que es bueno; y en el discurso de los niños y niñas de ambos grupos cuando plantean que 

el Ejército Nacional es enemigo de las guerrillas y de los paramilitares, y estos últimos 

entre ellos, debido a las diferencias ideológicas. Sin embargo, en el discurso de los niños es 

común que se presente un desconocimiento de la relación entre el narcotráfico y la guerra. 

Todos los grupos armados han tenido participación en la guerra, y han afectado 

seriamente a la población, sin embargo, determinar quién ha hecho qué, no siempre es fácil 

(CNMH, 2013). También es claro que en la mayor parte de las narrativas se considera a las 

FARC, al ELN, a los paramilitares, e incluso en algunos casos al Ejército Nacional como 

grupos que hacen daño. Por su parte, los grupos paramilitares son actores del conflicto que 

están en contra de las bases de la izquierda, y en este sentido combaten contra las FARC y 

el ELN (CNMH, 2013), lo cual emerge en el discurso de los niños de clase social alta 

quienes plantean a los paramilitares como enemigos de la guerrilla. Además, en las 

narrativas ellos referían que el Ejército Nacional protegía a la sociedad y combatía contra 

los grupos armados. También asociaban a los integrantes de las guerrillas con los 

campesinos, lo cual tiene que ver con lo que se expuso previamente dentro de las causas del 

conflicto (CNMH, 2013). Además, los participantes de clase social baja asociaban los 

grupos armados con la delincuencia común, lo cual es una relación emergente y relevante 

pues da cuenta del contexto en que viven. 
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Aunque muchos participantes diferenciaban y caracterizaban cada uno de los grupos 

armados que se trabajaron en este estudio, una porción significativa, tanto en clase social 

alta como en clase social baja, confundía los diferentes actores. También se presentaba el 

desconocimiento de los grupos del ELN y los paramilitares, el desconocimiento de las 

FARC, del narcotráfico y del Ejército Nacional también ocurría en los dos grupos, pero en 

menor medida. 

Algunos de los sentimientos que se plantea que sienten las víctimas del conflicto 

armado y la población civil debido al conflicto armado en Colombia incluyen miedo, odio, 

rabia, nostalgia, impotencia, culpa, vergüenza, desconfianza, desarraigo, inestabilidad, 

sentimientos de injusticia y aislamiento como forma de protección. (CNMH, 2013). Si bien 

no se evidencian todos estos sentimientos en el discurso de los participantes, si se observan 

sentimientos negativos frente a las FARC, al narcotráfico y el Ejército Nacional por parte 

de los niños y niñas de ambas clases sociales; y sentimientos negativos frente al ELN y los 

paramilitares por parte del grupo de clase social alta. Esto último se explica en la medida en 

que en el grupo de clase social baja no se presentaba conocimiento sobre estos dos grupos 

armados.  

El Ejército Nacional fue el único grupo frente al cual se presentaron tanto 

sentimientos positivos como sentimientos negativos. Esto se relaciona con que se entiende 

al Ejército Nacional como grupo que protege a la sociedad, pero al mismo tiempo, como 

plantea el CNMH (2013), las Fuerzas Militares han llevado a cabo ciertas acciones que 

afectan seriamente su legitimidad. Un ejemplo de esto es cuando uno de los participantes 

menciona el tema de los falsos positivos.  

Es evidente entonces que en el conflicto armado se producen muchos sentimientos 

negativos frente a varios actores, y en este sentido adquiere relevancia el perdón en el si se 
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entiende como reemplazo de sentimientos negativos como rabia, odio, rencor y venganza, 

por sentimientos positivos como compasión, benevolencia y amor, frente a un agresor 

(Murphy, 2003; McCullough y Root, 2005; Ballester, Muñoz, y Mullet, 2009; Mullet, 

Girard, and Bakhshi, 2004; Acero, 2014). También es relevante cuando se entiende como la 

disminución o eliminación de sentimientos negativos (Younger, Piferi, Jobe, y Lawler, 

2004; Denton and Martin’s, 1998; Kanz, 2000; Enright y Kittley, 1999). 

Varios autores plantean que, como se mencionó anteriormente, el perdón tiene que 

ver con el reemplazo de sentimientos negativos por sentimientos positivos, o dejar ir los 

sentimientos negativos (Murphy, 2003; Ballester, et al. 2009; Kanz, 2000; Younger, et al. 

2004; Mullet, et al. 2004; Enright y Kittley, 1999; Baumeister, et al. 1999; Acero, 2014). 

Esta comprensión se evidencia tanto en los niños de clase social baja como en los niños de 

clase social alta, sin embargo, mientras que en el primer grupo solo uno de los participantes 

lo menciona, en el segundo es una narrativa frecuente. 

Otro de los planteamientos relativos al perdón plantea que a pesar de que la víctima 

no olvida la ofensa cometida ni el daño, su evaluación con respecto al ofensor cambia y ya 

no se centra solamente en la ofensa cometida. De esta manera, se tienen en cuenta dentro de 

la perspectiva otras características diferentes al acto de agravio (McCullough y Root, 2005; 

Baumeister, el al. 1999). Lo anterior se relaciona con la subcategoría emergente en la cual 

se habla de los actores del conflicto armado como sujetos de derechos a pesar de las ofensas 

cometidas, comprensión que sólo aparece en los participantes de clase social alta. También 

se relaciona con el perdón como una nueva oportunidad al agresor que se presenta de 

manera significativa en los dos grupos. 

Por otra parte, Cortés et al. (2015) habla de que desde un punto de vista religioso el 

perdón se entiende como el olvido de la agresión, y Younger, et al. (2004) lo define como 
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la aceptación de la ofensa realizada. La caracterización del perdón como olvido se presentó 

en las narrativas de los dos grupos sociales, aunque no fue dominante. Con respecto a la 

segunda narrativa, solamente se presentó en los niños de clase social alta, quienes hablaron 

de la importancia de reconocimiento de los errores para poder perdonar. 

 Ballester, et al. (2009) plantean que el perdón es un proceso lento que requiere de 

la participación del agresor y el agredido (Mullet, et al. 2004). En relación con esto, 

solamente se presentó esta caracterización del perdón cuando estaba asociada con el 

concepto de reconciliación. Sin embargo, a partir del hecho de que lograr perdonar es un 

proceso largo y complicado, muchos participantes en los dos grupos de clases sociales 

hacían referencia a la dificultad o imposibilidad para conseguir el perdón. Además, según 

Kanz (2000) y Ballester et al, (2009), perdonar no justifica la ofensa, lo cual puede 

relacionarse con la necesidad que se manifiesta en las narrativas del grupo de niños y niñas 

de clase social alta en donde plantean que es necesario castigar a algunos miembros de los 

grupos armados por las ofensas cometidas. 

En cuanto al perdón en relación con la reconciliación Baumeister, et al. (1999) 

plantea que el perdón es una condición necesaria para la reconciliación, lo cual corresponde 

con el discurso de los niños, quienes plantean que el perdón es importante para la 

reconciliación y para el mantenimiento de relaciones sociales positivas. Por otra parte, 

algunos autores mencionan la comprensión según la cual retomar las relaciones constituye 

una dimensión del perdón (Cortés et al. 2015; Denton and Martin’s, 1998; Younger, et al. 

2004). Esto tiene que ver con la subcategoría que se presenta en ambos grupos sobre la no 

diferenciación entre el perdón y la reconciliación. Esta diferenciación es relevante en el 

contexto del conflicto armado dado que aunque perdonar no implica el mantenimiento de 
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relaciones positivas, ambos son aspectos relevantes para la construcción de escenarios de 

paz. 

Baumeister, et al. (1999) definen la reconciliación como el restablecimiento de 

relaciones entre ofensor y ofendido, y plantea que es un proceso que se presenta en la 

mayoría de situaciones de perdón. En el discurso de los dos grupos de entrevistados, la 

narrativa dominante se refería a la reconciliación como retoma de relaciones, y se 

relacionaba con el perdón y la paz. Por su parte Staub (2005), plantea que la reconciliación 

requiere de un cambio de evaluación psicológica de los otros, y tiene como objetivo la 

aceptación y que para este proceso se generé es necesaria la participación del agresor y el 

agredido, lo cual como se mencionó previamente se presentó en los discursos de los 

participantes. Además, este autor argumenta que a través de la participación activa de 

ambos sujetos involucrados, es posible que la agresión realizada no determine sus 

relaciones futuras y permita la construcción de una nueva forma de interacción, está 

afirmación se presentó en el discurso la dificultad o la imposibilidad de que dos enemigos 

de la guerra se reconcilien, se evidencia la necesidad de construir nuevas formas de 

interacción entre los diferentes actores y sectores involucrados de forma directa e indirecta 

en el conflicto armado. 

Seguí (2016), plantea que “el conflicto es social, no genético o predeterminado” 

(p.104), lo cual quiere decir que la guerra en Colombia es algo que puede cambiar y que los 

escenarios de construcción de paz juegan un papel importante como se mencionó 

anteriormente. Sin embargo, algunos participantes argumentan que para lograr esta 

construcción de paz es necesario hacer varios esfuerzos y superar retos. Esto implica 

invertir recursos, brindar apoyo y crear nuevas oportunidades para víctimas y actores del 

conflicto (UNICEF, 2016). 
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También se plantea que la firma de los acuerdos de paz no es suficiente y se 

requiere la participación activa de varios sectores de la población, lo cual incluye a los 

miembros de grupos armados y a la sociedad civil. En ambos casos también es importante 

la participación de los niños ya sea que hayan o no estado expuestos al conflicto armado, y 

en este sentido surge la importancia de promover espacios de construcción de paz 

(UNICEF, 2016; Barreto, 2014). En las narrativas expuestas en el grupo de niños y niñas de 

clase social alta, es posible ver que hay una comprensión de lo anterior, mientras que esto 

no ocurre en el grupo de clase social baja; factor que puede tener que ver con la calidad de 

la educación brindada. Sin embrago, esta diferencia de comprensiones entre las clases 

sociales es un tema en el que debe profundizarse y a partir de ello construir escenarios 

educativos que fomenten la construcción de paz. Para esto, Barreto (2014) propone los 

Programas de Desarrollo y Paz (PDP), con el fin de que los participantes participen y se 

apropien de los procesos de paz para que éstos sean duraderos.  

Por esta razón, para próximos estudios se recomienda continuar investigando sobre 

este tema y la importancia que tienen las comprensiones de niños y niñas, pues son ellos el 

principio de una nueva sociedad. La paz como se ha buscado durante largos años es el 

resultado de un proceso de transformación cultural, es decir dejar de lado la cultura violenta 

y conseguir una cultura de paz donde se privilegie la convivencia pacífica, el diálogo 

civilizado y el trabajo conjunto por el respeto de las diferencias. Colombia debe asumir un 

papel en el cual la construcción de una nueva sociedad sea central y permita dejar atrás el 

pasado violento con el objetivo de conseguir un futuro enriquecido por valores compartidos 

por todos los ciudadanos. Como menciona Cortés, et al. (2015) la gestión pacífica de los 

conflictos implica pensar en culturas donde se interrumpa la reproducción de violencia y se 
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favorezca el crecimiento de un tejido social, para lo cual se deben contemplar el perdón y la 

reconciliación como estrategias fundamentales para lograr la reparación y la paz. 

Así mismo, sería interesante que a partir de los resultados de esta investigación se 

generaran estrategias que favorezcan el desarrollo de una pedagogía que brinde aportes para 

el proceso de perdón, reconciliación y paz en el postconflicto. Por esta razón, los 

profesionales de psicología y otras ciencias humanas deben trabajar para lograr la 

comprensión y la visibilización de estos conceptos como aspectos centrales para una paz 

sostenible y duradera. Finalmente, construir culturas de paz en Colombia significa cultivar 

un conjunto de relaciones entre los niños, niñas, hombres y mujeres que conviven en el 

país, pues como se menciona en Toscano (2015) trabajar con ese propósito significa 

promover un nuevo marco de significados y sentidos a partir de nuevas ideas que permitan 

la construcción de una nueva cotidianidad desde el principio fundamental del respeto y la 

no violencia. 
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Apéndice A.  

Consentimiento informado 
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Apéndice B.  

Asentimiento informado 

Hola nuestros nombres son María del Rosario Durán y Gabriela Fernández, 

estudiamos en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente estamos 

realizando un estudio que se llama Comprensiones sobre la guerra en Colombia, el perdón 

y reconciliación en niños y niñas, y su relación con la exposición al conflicto armado y es 

por esto que queremos pedirte que nos ayudes.  

Tu participación en el estudio consistirá en contestar unas preguntas con relación a 

lo que tú entiendes de la guerra en Colombia, lo que es el perdón y lo que es la 

reconciliación.  

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá o mamá 

hayan dicho que puedes participar, es tu decisión si quieres participar o no en el estudio. 

También es importante que sepas que si en un momento dado ya no quieres continuar en el 

estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en 

particular, tampoco habrá problema. Si decides no participar en el estudio no pasa nada y 

nadie se enojará o te regañara por ello. Tampoco va a influir en tus notas del colegio. 

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus 

respuestas, sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio.  

Si quieres participar, haz un círculo o una marca al dibujo del dedo apuntando hacia 

arriba y si no quieres, haz la marca en el dedo apuntando para abajo. Con eso bastará para 

que nosotros sepamos tu respuesta.  

Yo: _________________________________________ 

 

SI quiero participar                                                           NO quiero participar 
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Apéndice C.  

Instrumento -guía de entrevista 

¿Qué es la guerra? 

¿Qué es la guerra en Colombia? (conflicto armado) 

¿Quiénes participan en la guerra en Colombia? (conflicto armado) 

De los que mencionaste ¿Quiénes son enemigos en la guerra en Colombia? 

¿Quiénes son las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y qué hacen? 

¿Qué sientes tú en relación con las FARC? 

¿Quiénes son el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y qué hacen? 

¿Qué sientes tú en relación con el ELN? 

¿Quiénes son los paramilitares y qué hacen? 

¿Qué sientes tú en relación con los paramilitares? 

¿Quiénes son el Ejército Nacional y qué hacen? 

¿Qué sientes tú en relación con el Ejército Nacional? 

De los anteriores ¿Quiénes son enemigos en la guerra en Colombia? 

¿Por qué crees tú que existen diferentes grupos armados? 

¿Conoces a alguien de las FARC, del ELN, paramilitar o del Ejército? 

¿Qué sabes del narcotráfico?  

¿Qué tiene que ver el narcotráfico con la guerra en Colombia? 

¿Qué sientes tú con respecto al narcotráfico? 

¿Qué entiendes tú que es el perdón? 

Dame un ejemplo de una situación en la que hayas perdonado a alguien. 

Dame un ejemplo de una situación en la que hayas pedido perdón.  

¿Por qué crees que es importante pedir perdón? 

¿Qué pasa cuando dos personas que son enemigos en la guerra se perdonan? 

¿Cómo son las relaciones entre ellos después de perdonarse? 

¿Qué piensas de pedir perdón cuando se acaba una guerra? 
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¿Qué entiendes tú que es la reconciliación? (explicar si es necesario que se hacer referencia 

a retomar una relación después de una ofensa) 

Dame un ejemplo de una relación que hayas retomado después de un problema. 

¿Qué pasa cuando dos personas que son enemigos en la guerra se reconcilian? 

¿Cómo son las relaciones entre ellos después de reconciliarse? 

¿Qué entiendes por la paz? 

¿Es posible que dos enemigos en la guerra se perdonen? 

¿Es posible que dos enemigos en la guerra se reconcilien? 

¿Hay algo más que quisieras agregar con respecto a lo que hemos hablado? 

 

Apéndice E. 

 

Dibujos  
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