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ARTÍCULO 23

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.



“La alegoría procura [citando a Walter Benjamín] recuperar aquello que tiende a 

extinguirse. Y la alegoría se hace más presente cuando una cultura se siente amenazada, 

cuando una civilización se transforma y cuando desaparecen determinadas formas 

históricas. La alegoría expresa el lamento - la nostalgia -  por esta desaparición y ha venido 

desarrollando toda una serie de estrategias estéticas que frenan la desaparición o que, por lo 

menos, conservan vivo y presente bajo otra forma aquello, o la imagen de aquello, que está

desapareciendo”. Juan Delcán, 1997.

Esta es una alegoría a aquellos que no se dieron por vencidos.
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1. Introducción

“No somos los mejores del mundo, somos los mejores para el mundo”: este principio 

javeriano es el que define el espíritu y el propósito de este trabajo de grado. A lo largo de la 

carrera se nos ha dado formación, teoría y herramientas para ser excelentes comunicadores, 

sin embargo lo que realmente marca la diferencia en nosotros a la hora de salir al mundo, es 

el gusto por el servicio y una preocupación social que nos lleva a utilizar todo lo aprendido 

para generar impacto, para marcar la diferencia, para que haya un cambio frente a las 

problemáticas del país. De ahí que el propósito de este producto no sea ni la fama ni el 

reconocimiento, sino la importancia que trae consigo.

Terminar realizando este trabajo de grado fue un desvío de lo que tenía pensado, pero 

resultó siendo la experiencia más gratificante que he podido tener. Si bien la temática no se 

relaciona mucho con mi proyecto anterior (animación 3D), tengo una fuerte relación con la 

problemática del conflicto armado y las consecuencias que puede traer a una persona y a 

una familia puesto que parte de la mía ha tenido que vivirlo. Es por ello que la cercanía con 

las víctimas no se trató simplemente de sensibilidad sino de identificación, así el 

sentimiento de querer colaborar con ellas en un proyecto me permitió entender mejor la 

situación y darle la importancia que merece.

Diana Segura

No puedo ignorar el entorno del que vengo. Esta tesis es la reunión de todas las personas 

que influyen directamente en mi vida: mi papá es abogado, mi mamá es trabajadora social y



mi hermana es actriz. Por ende, como comunicador decidí crear un producto que sintetizara 

mis conocimientos y que además fuera una herramienta con un gran poder social para 

cualquier espectador. Si bien el documental está enfocado hacia un público cercano a 

nosotros como comunicadores javerianos, la idea es que cualquiera que vea este 

documental explore una cara no tan vista del conflicto armado en Colombia: la de las 

víctimas como los actores del posconflicto.

Camilo Andrés Gaitán

En este trabajo de grado encontrará la justificación teórica e histórica del documental 

Alegorías: volviendo a la vida a través del arte. Un producto coyuntural que se ubica en la 

reciente firma del proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que permite recordar cuáles han sido los 

intentos de lograr la paz de gobiernos pasados, lo cruda que es la guerra en Colombia y lo 

más importante, qué se está haciendo en cuanto a la reparación de las víctimas. Además, 

encontrará un aspecto breve de cómo, en términos de psicología, se lleva a cabo la 

reparación simbólica y qué papel cumple el arte en estos procesos. Tres historias que 

ejemplifican como es la vida de una víctima que quiere quitarse este rótulo de la frente; tres 

historias que abordan la reparación a través del arte desde diferentes puntos de vista y desde 

diferentes disciplinas. Juan Manuel Echavarría, un artista visual quien ha dedicado la mayor 

parte de su carrera en retratar los horrores de la guerra, nos cuenta cómo desde el punto de 

vista del artista se puede tratar una nueva narrativa de posconflicto. Las costureras del 

Costurero de la memoria nos cuentan algunas de sus historias y cómo a través de las telas 

que cosen se van armando nuevos lazos y se sienten de una forma dentro de una sociedad 

que las entiende y entiende su lucha: “ni perdón ni olvido sino verdad y justicia”. También



nos encontramos con las Antígonas colombianas, un grupo de mujeres también víctimas del 

conflicto, en este caso del Estado, que decidieron contar su historia y hacer memoria sobre 

la narrativa del mito de Antígona.

Las tres historias se presentan en una plataforma web que hacen del documental un 

producto interactivo, en el que el espectador se convierte en usuario y puede navegar 

libremente por las historias e información adicional acerca del punto jurídico y psicológico 

de cómo se lleva a cabo la reparación de las víctimas.

¿Cómo se repara a una víctima a través del arte? Esta pregunta será resuelta por las voces 

de las mismas víctimas, artistas y vigilantes del proceso que se ven involucradas en esto en 

su diario vivir.



2. El país de la guerra más larga

Colombia regresó a la cima del índice de felicidad más alto de mundo, con el 85 por ciento, 

y se ubica muy por encima del promedio global, que se sitúa en el 66 por ciento, a 

pesar de que, paradójicamente, el país no es el más optimista y su esperanza en la 

economía para este naciente año es muy baja, al considerar que habrá dificultades 

económicas (El Tiempo, enero de 2016).

Fue apenas el año pasado y luego de varias veces ser nombrados, y además de 

sentirnos orgullosos al respecto, que Colombia volvió a ser nombrado el país más feliz del 

mundo. Es que claro, es normal ser el país más feliz del mundo, nos autoproclamamos 

pujantes, no regocijamos de nuestra capacidad para sobreponernos a las cosas, nos 

conformamos con un mínimo vital que en muchas ocasiones no alcanza para sobrevivir, 

viajamos, bailamos, bebemos, reímos, amamos y volvemos a bailar, y es que ¿acaso existe 

alguna expresión máxima de la felicidad que no sea a través del baile? Salimos al exterior, 

nos molestamos porque nos relacionen con Pablo Escobar y ponemos mejores ejemplos 

internacionales: que James, que Shakira, que Nairoman y uno que otro dirá que tenemos el 

último Nobel de Paz. Somos todo un país de personas felices. O por lo menos lo éramos.

Para marzo del 2017 la cifra cambió drásticamente: pasamos de tener la medalla de oro en 

felicidad a ocupar el puesto 36 en un ranking que mide la calidad de la vida, el positivismo 

y las expectativas de los colombianos. Alrededor de la medición y las encuestas hay un 

debate que no vale la pena nombras, lo que cabe preguntarnos es: ¿qué pasó en un año que 

hizo que el positivismo bajara de tal manera?

Nos removieron los intestinos, nos recordaron que somos un país herido, que si tiene la 

capacidad de sobreponerse a su pasado pero que además parece querer olvidar todo lo que



ha sufrido; darle la espalda a Pablo Escobar y mirar a James. En octubre del 2016 fue 

sometido a plebiscito el acuerdo de paz que había alcanzado el gobierno de Juan Manuel 

Santos y las Farc en La Habana. La campaña por el sí era clara: el proceso de paz se enfoca 

no en olvidar el conflicto sino en evitar más víctimas por enfrentamientos futuros. Fue 

entonces cuando recordamos que somos el país con el conflicto interno más largo del 

mundo, que vivimos con millones de víctimas caminando entre nosotros sin saber qué fue 

de sus vidas luego del llamado hecho victimizante.

Para saber sobre las víctimas es necesario saber cómo ha sido la historia del conflicto en 

Colombia y qué han hecho los gobernantes para solucionar el problema a lo largo de los 

años. Si bien el papel de las víctimas comienza a ser relevante en los últimos gobiernos, es 

desde el gobierno de Betancur que, luego de muchos años de conflictos internos, 

bipartidistas, disputas territoriales y conflictos externos en los que se definía Colombia 

como país, que se empieza a hablar de una iniciativa de paz. Fue así que se intentó por 

primera vez dejar las armas.

Los procesos de paz

Santos no fue el primero que intentó negociar una paz dialogada con un grupo 

armado, en este caso las Farc. De hecho, el proceso de Santos es una compilación de los 

fracasos y aprendizajes de los pasados 6 procesos de paz y en esto radica la habilidad y 

eficacia de Santos que seguramente le supusieron el premio Nobel de paz -algo que nunca 

habíamos creído posible en un país que vive en guerra-.

Desde siempre el gobierno de turno siempre ha intentado la terminación del conflicto, 

algunos a través de medios menos ortodoxos y más violentos (que han desencadenado en



más violencia) que otros; sin embargo, fue desde 1982 con Belisario Betancur que surgió 

una opción diferente para la terminación del conflicto: una solución hablada y consensuada 

entre los dos actores del conflicto armado en Colombia.

El común de la gente piensa que los intentos de paz del presidente Betancur fracasaron. Sin 

embargo, hay que reconocer que en su gobierno hubo un cambio importante en la 

dirección del discurso político del país. Se introdujeron dos elementos al discurso 

político nacional: el primero reconoció que la oposición armada es un actor político 

y que es necesario abrir un diálogo con ella. El segundo planteó que Colombia, 

como otros países en América Latina en esta época, también requería un proceso de 

apertura democrática. (Chernick, 1996).

Betancur estaba abriendo la oportunidad de terminar el conflicto de una vez por todas de la 

manera en la que las guerrillas liberales lo demandaban. Y es que para la terminación de un 

conflicto es necesario llegar a un punto medio, algo que falla en los sistemas democráticos 

en los que una minoría debe subyugarse a las decisiones de una mayoría que no siempre 

vota por el bien común, pero eso será estudio de otro trabajo de grado. La apertura 

democrática permitía la aparición de diferentes posturas políticas y económicas en los 

escenarios tradicionales de debate de las leyes del país y más adelante esto sería consagrado 

en la constitución del 91: libertad de ideología política. De hecho, en retrospectiva, es una 

de las razones por las que el proceso de paz de Santos está siendo exitoso en este momento 

y la misma razón por la que tiene tantos detractores; resulta que no todos en el país quieren 

esa tan proclamada libertad de ideología.

Durante el gobierno de Betancur se llegó a unos acuerdos del cese al fuego, se abrieron 

mesas de discusión sobre los grandes problemas del país y se plantearon grandes



reformas políticas sobre puntos tales como la situación agraria, urbana, legislativa, 

así como sobre los derechos humanos. Pero no se alcanzaron acuerdos definitivos en 

ningún campo. No duraron los pactos de tregua. No se alcanzó la paz. (Chernick, 

1996)

Jaime Bateman, comandante del M-19, rechazó la propuesta de Betancur por considerar 

que faltaban reformas sociales y políticas esenciales; a los ojos de muchos, el M-19 estaba 

pidiendo demasiado. Las negociaciones se fueron a la basura cuando el grupo armado se 

tomó el palacio de justicia y el gobierno autorizó acciones militares para retomar el control 

-acto que generaría más violencia después y que dejaría más víctimas de lo esperado-. En 

medio de todo esto, las Farc y el partido comunista cofundaron la Unión Patriótica.

Cuando Virgilio Barco llegó al poder (1986-1990) el gobierno hizo una evaluación del 

proceso de paz de Betancur y concluyó que no había metas claras ni cronogramas o fechas 

límite y que además era demasiado ambicioso pues había muchos actores sociales 

involucrados pero el gobierno no tenía un compromiso definido ni efectivo con alguno de 

ellos. Es por estas razones que se crea la Consejería para la Reconciliación, Normalización 

y rehabilitación de la presidencia. El plan de Barco era claro: limitar las negociaciones con 

los grupos armados a lo que corresponde a la desmovilización (dejación de armas) y dejar 

abierta la posibilidad de integración a la vida política, pero esto último sería evaluado por 

entidades diferentes a la Consejería.

En el fondo, el objetivo principal no era negociar una solución al conflicto armado, sino 

legitimar el Estado y deslegitimar la guerrilla. Es decir, para Barco podía haber 

negociaciones, pero ya no entre dos partes, sino entre un Estado que 

conscientemente representaba a la ciudadanía y unos grupos guerrilleros que cada



vez eran menos legítimos, pero que podrían aspirar a participar en la vida política 

del país. La estrategia se resumió en el lema de "mano tendida; pulso 

firme".(Chernick, 1996)

En el caso de Barco fue su propia limitación estratégica la que supuso el fracaso de sus 

negociaciones con los grupos armados. La deslegitimación de estos impidió las 

negociaciones y en todo su gobierno no hubo más que ruptura de acuerdos de cese al fuego 

con las Farc y además los conflictos con otros grupos guerrilleros fueron creciendo. Barco 

erró al no darse cuenta que estos grupos armados liberales se estaban convirtiendo en otro 

Estado que gobernaba en las zonas que tenía controladas; por esta época y de ahí en 

adelante Colombia sería el país de los dos Estados. Esto mismo lo analiza de manera 

inconsciente uno de los desmovilizados que se acogen al programa de Mil colores para mi 

país1; en la entrevista realizada, él aclara que los que mandan en esas zonas (en este caso 

específico el Putumayo) son las fuerzas armadas y en el momento en el que alguien decide 

hacer parte de una guerrilla sólo tiene que seguir órdenes sin importar que esté bien o mal.

Aunque el pronóstico de las negociaciones del gobierno Barco con los grupos militares era 

fatídica, en 1989 se retomaron las riendas luego de replantear todo el programa del proceso 

de paz.

Consiguió la incorporación de algunos grupos guerrilleros, entre ellos el M-19, la mayor 

parte del EPL, y el grupo indígena Quintín Lame. Era una paz parcial, no completa. 

Puede pensarse que la estrategia de los tres primeros años sirvió para presionar a 

algunos grupos para que negociaran.(Chernick, 1996)

1 Ver entrevista en Anexos.



Ese mismo año el M-19 se convirtió en un partido político aun activo. En resumidas 

cuentas a Barco le terminó yendo bien con sus procesos de paz al lograr la desmovilización 

efectiva de tres grupos armados y la historia lo aprobaría en los siguientes años en los que 

el conflicto con los involucrados cesó casi en su totalidad. Después de eso, ningún otro 

presidente ha firmado un solo acuerdo de paz con un grupo guerrillero, es por eso que 

Barco se convierte en un hito en los proceso de paz; la limitación de las conversaciones a 

ciertos puntos y la exigencia del cese bilateral del fuego fueron los legados de Barco y lo 

que permitiría el éxito del proceso de Santos (además, la no utilización de estos se 

convertiría en la parca de procesos de paz subsiguientes.

Ahora el turno era de Gaviria, quien asumió el mandato en 1990 y quien quería continuar 

con las políticas de paz de Barco. Sin embargo, tal vez fue el periodo de tiempo más 

inestable para la política colombiana: Gaviria sube a la presidencia tras recibir el mandato 

del Partido Liberal luego de que el aclamado líder Luis Carlos Galán fuera asesinado en 

Soacha el 18 de agosto de 1989. El país sintió la muerte de uno de los mejores líderes de los 

últimos tiempos y la historia se sintió circular al casi repetir la historia de Gaitán, sin 

embargo, esta vez la guerra era contra el principal producto de exportación del país y que 

estaba siendo aclamado en todo el mundo: la coca.

El asesinato de Galán fue uno de los hitos más importantes en lo que vendría a conocerse 

como la “guerra contra el narcotráfico”; aparecieron los carteles de Cali y de Medellín y la 

disputa territorial entre estos y las guerrillas liberales dio, además, el nacimiento de las 

fuerzas paramilitares en Colombia. El recrudecimiento de la guerra, el terror en las 

principales ciudades del país y la inseguridad general en el campo le recordó al país la 

guerra bipartidista y fue entonces cuando se pensó que La Violencia no había terminado



con el Frente Nacional: sólo se había transformado a través de los años. Además, dos 

candidatos de la izquierda, entre ellos Carlos Pizarro, candidato del M-19, fueron 

asesinados. Junto con la votación de Gaviria vinieron además votos para elegir una nueva 

Asamblea Constituyente como solución a la crisis política.

El momento reflejó la culminación de dos procesos contradictorios que había

experimentado el país desde comienzos de los años ochenta: uno era un proceso de 

reformas y democratización, el otro, la gran profundización de la violencia en el 

país. Los resultados fueron un país realmente más democrático, aunque 

sustancialmente más violento.(Chernick, 1996)

Los procesos de paz en el gobierno de Gaviria parecen virtualmente imposibles. La 

constitución del 91 abre espacios para generar diálogos entre el gobierno y los grupos 

armados, pero la aparición de un nuevo actor del conflicto dificultaba con creces el proceso 

de paz con cualquier guerrilla liberal. Aunque, en simplicidades no debería ser así: Estado y 

guerrillas compartían al mismo enemigo y de hecho estos segundos ofrecieron su 

disposición de iniciar conversaciones no para la dejación de sus armas sino para solucionar 

el problema de los carteles de droga y los grupos paramilitares, sin embargo el gobierno de 

Gaviria las rechazó en su afán de seguir por la línea del proceso de Barco. Al respecto, 

Chernick (1996) dice:

Negociar grandes salidas que no tienen cabida dentro de los foros internacionales no quiere 

decir que la guerrilla represente la sociedad civil. Puede ser que la guerrilla no 

represente a nadie. Pero sí se puede sacar provecho de unos diálogos y foros extra 

institucionales para impulsar los grandes cambios que el país necesita. Los procesos 

de paz pueden tener esa función.



Luego, en el 94, Samper asume el gobierno y se considera que su gobierno debe ser 

ignorado en la historia de los proceso de paz colombianos ya que su movilidad se vio 

limitada por el escándalo del proceso 8.0002. A pesar de esto, es gracias a su gobierno que 

las guerrillas liberales vuelven a ser consideradas como actores políticos y que pueden ser 

partícipes del sistema democrático del país. Fue Samper quien implementó la Ley 418 de 

1997, el marco legal que abrió la posibilidad de sentarse a negociar acuerdos con las 

guerrillas y sobre el que se sentarían las negociaciones del siguiente gobierno.

Pastrana (1998-2002) es el primer presidente del que tenemos memoria (quienes escribimos 

esta tesis) y con él viene adjunta una imagen de la cara de decepción de nuestros padres y 

de todo el país en general. Creo, a conocimiento popular, que no hay personas que 

consideren que el proceso de paz del Caguán haya resultado en algo bueno y esto tiene su 

explicación formal. El proceso empezó con los mismos errores que los del proceso de 

Betancur: las Farc pidieron mucho pero el gobierno se lo dio, la desmilitarización de la 

zona del Caguán permitió que el grupo creciera notablemente en fuerza militar y poder 

económico. Además, el proceso planeaba avanzar sin apoyo internacional.

El cese al fuego en este caso nunca fue bilateral sino unilateral por seis meses y en ese 

tiempo las guerrillas aprendieron a obtener recursos a través del narcotráfico y el terrorismo 

(el primero ya era parte de las dinámicas económicas de los grupos armados pero cabe 

resaltarla en este momento). El cansancio del país reforzaría el discurso del siguiente 

mandato y que, a mi parecer y el de muchos, generaría otro periodo de violencia.

2 Santos la jugó bien o tuvo suerte; el destape del escándalo de Oderbrecth aún no ha estallado de la 
manera en la que lo hizo el proceso 8.000 y por eso mismo, aunque con trabas, su proceso de paz no ha 
fracasado por el momento. Entre menos se vea cuestionada su gobernabilidad, más legitimidad tiene el 
proceso con las Farc.



Uribe: La seguridad democrática y una nueva era para el país

El descontento producido por lo sucedido en el Caguán le concedió el gobierno 

Alvaro Uribe Vélez. Su política de seguridad democrática se basaba en un discurso 

agresivo contra las guerrillas militares. La política de seguridad democrática propuso 

retomar el control del estado en todo el territorio nacional mediante el fortalecimiento de 

las actividades y la presencia institucional de los órganos de seguridad y formular una 

dinámica en la que los ciudadanos también colaboraran para que en últimas los grupos 

armados se desmovilizaran o se rindieran.

En el futuro las medidas de Uribe serían cuestionadas, sin embargo, estudios del DNP para 

el 2008 arrojaban cifras que mostraban la perfecta ejecución de su plan de gobierno. 

Mientras la tasa de homicidios y ataques terroristas por parte de los principales actores del 

conflicto en ese entonces (Farc y ELN), así como el número de secuestros, disminuía, la 

presencia de uniformados del estado aumentaba a lo largo de todo el territorio colombiano. 

Ilusión de seguridad.

“Por fin se puede viajar tranquilo en este país”. “Uribe me devolvió mi finca para poder ir 

de vacaciones”. “Por fin alguien le pone límites a las Farc”. Esas fueron muchas de las 

frases que se escucharon a lo largo de los dos periodos de gobierno de Uribe, y que aún 

alcanzo se alcanzan a escuchar de los tan orgullosamente auto declarados uribistas. Las 

estadísticas hablaban y Uribe, el gran colombiano, tenía asegurada la candidatura para una 

reelección que fue aprobada en el 2005. El gobierno de Uribe fue el responsable de 

importantes ataques estratégicos a los grupos armados: la Operación Jaque que permitió la



liberación de 15 secuestrados, entre quienes estaba Ingrid Betancourt; el fallecimiento de 

Raúl Reyes en la Operación Fénix, la cual violaba la soberanía del estado Ecuatoriano; y el 

asesinato de Iván Ríos a manos de un subordinado a quien el gobierno le pagó una 

recompensa y la desmovilización voluntaria de altos mandos fueron los mejores 

movimientos en contra de los grupos armados, pero ninguno propuso la paz. El plan de 

Uribe era erradicar por completo los grupos militares, sin embargo su sistema produjo una 

serie de inconsistencias que le negaron una segunda reelección.

La situación no parecía mejorar en términos cualitativos, puesto que a pesar de estos logros, 

muchos secuestrados permanecían en cautiverio y sin mayor esperanza de ser 

rescatados. Las noticias y advertencias sobre el estado de salud de algunos de los 

secuestrados requerían algún tipo de reacción de parte del gobierno (Pachón, 2009).

A mediados del segundo periodo presidencial de Uribe suceden grandes altibajos para la 

credibilidad del gobierno mismo y de los diálogos con las Farc. Entre la intervención 

internacional del presidente venezolano, Hugo Chávez y la senadora liberal Piedad 

Córdoba, se coordinó la creación de zonas de neutralidad para el intercambio de prisioneros 

de las Farc por secuestrados entre los que se encontraba Clara López y Consuelo Gonzáles. 

Este proceso concluiría con la operación Emmanuel que en últimas redujo la credibilidad 

de las Farc y le dio fuerza, otra vez, al discurso de odio del presidente Uribe.

Nunca antes en la lucha contrainsurgente había sido el gobierno tan exitoso militarmente 

como en el 2008. Además de los objetivos militares logrados para desarticular la 

organización, los índices de violencia, que venían cayendo, disminuyeron 

sustancialmente, dándole más energía a la política de no negociación con la 

guerrilla, y el proceso de paz con los paramilitares (Pachón, 2009).



Ley de Justicia y Paz: La otra cara del gobierno Uribe

Si bien el proceso de paz con las Farc avanzaba de la forma en la que Uribe lo 

quería (mediante el hostigamiento), fue el proceso de desmovilización de las Autodefensas 

Unidas de Colombia lo que marcó su papel en la historia de los procesos de paz en 

Colombia. La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) fue creada para facilitar la 

desmovilización de 30 mil miembros de las fuerzas paramilitares y sus respectivos 

comandantes. El desmonte total de uno de los grupos armados más fuertes del conflicto en 

Colombia. La Ley ofrecía de 5-8 años de prisión por delitos graves que debían ser 

declarados por los mismos desmovilizados en el proceso o que deben ser probados por el 

Estado posteriormente. Quienes apoyaban esta ley consideraban que debían encontrar un 

balance entre la paz y la justicia, pero en ninguno de estos actos se consideraba la 

reparación de las víctimas, ya que la confesión, a diferencia de la versión libre, excluye por 

completo la participación de las víctimas.

El proyecto, además, desconoce el papel y los derechos de las víctimas. El Estado viene 

asumiendo un apoyo a desmovilizados, y esto es correcto, así lo esté haciendo con 

dudosa eficacia, como lo demuestran los casos de Bogotá. Pero ellos no son las 

víctimas, sino los victimarios. En el proyecto no se asume con decisión la 

reparación de las víctimas: pensemos en los desplazados, los deudos de los muertos 

en masacres, las mujeres y niños que hoy pagan por acciones de las que son 

inocentes. Hay más argumentos para considerarlo blando, pero anotaré sólo uno 

más: la confusión entre los delitos que se perdonan será muy problemática: ahora 

resultará que los narcos convertidos en paras gozarán de beneficios como si fueran



delincuentes políticos. Es un premio muy poco merecido, además de que señala un 

camino para futuros candidatos a este tipo de tratamiento (Camacho, Gaviria, & 

Pardo, 2005).

Entonces la comunidad nacional e internacional comenzaron a cuestionarse la cercanía del 

gobierno con los grupos paramilitares y apareció en la historia otra de las tantas categorías 

que nos hacen ganarnos el premio del país más feliz del mundo; el país del sagrado 

corazón. La parapolítica es ese término que se le da a los vínculos ente dirigentes políticos 

y algunos funcionarios políticos, con los grupos paramilitares para la acción por medio de 

la intimidación a la población civil. Algunos, mediante este ejercicio, alcanzaron cargos 

como alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones, e incluso el Congreso de 

la República. Como recompensa, el gobierno desviaba recursos para la financiación de 

grupos armados ilegales y beneficiar acciones entre las cuales se incluyen masacres, 

asesinatos selectivos y desplazamiento forzado, etc.

Si bien el gobierno de Uribe fue uno de los más efectivos en cuanto a la lucha contra los 

grupos armados se refiere, intereses personales, corrupción y otros escándalos también 

hacen que sea uno de los más polémicos y ejemplo de lo que la definición de crímenes de 

estado se refiere. La Ley de Justicia y Paz fue una ley incompleta que no integraba los 

componentes de verdad, justicia y reparación. Rafael pardo dice al respecto que:

Estos componentes están definidos en normas internacionales y en normas internas, en

particular en varias sentencias de la Corte Constitucional, entre otras la que aprobó 

la incorporación del Tratado de Roma y de la Corte Penal Internacional. Esta Ley no 

cumple ninguno de estos criterios (Camacho et al., 2005).



Sin embargo, como en gobiernos anteriores, los errores del gobierno de turno serían la 

plataforma de la dialéctica del gobierno que asumiría el mandato después. Uribe entrega 

tranquilamente y orgulloso el mandato del país a su exministro de Defensa, Juan Manuel 

Santos, pensando que seguirá con la política de hostigamiento hacia los grupos armados 

que ejecutó tan eficazmente y de la cual se vanaglorió por mucho tiempo ante los medios de 

comunicación. Pero es Santos quien decide darle una vuelta a la mesa y mirar el conflicto 

con otros ojos, los ojos de la experiencia seguramente.

Las atrocidades de la guerra y los crímenes de Estado

Si bien Uribe es un ejemplo de una buena estrategia militar agresiva y de todo lo 

que algunas personas consideran correcto en la lucha contra lo que consideran diferente, el 

expresidente se convierte también en el mejor ejemplar de lo que se conoce como crímenes 

de estado. En el gobierno de Uribe fue que sucedió el caso de los mal llamados “falsos 

positivos”, un hecho que dejó a lo largo del país una gran cantidad de civiles muertos que 

nunca se vieron involucrados en fuegos cruzados sino que fueron usados por el ejército 

nacional para hacerlos pasar por ‘positivos’ (bajas a las fuerzas armadas ilegales) y así a 

través del sistema de recompensa propuesto por la seguridad democrática, recibir una 

bonificación económica por su buen servicio a la patria.

Sin embargo no es la primera vez que el Estado causa terror en su camino por encontrar la 

paz.

Que a un senador de la República lo mate la mafia, un grupo criminal o la guerrilla no sería 

raro, pues justamente lo que buscan estas organizaciones es desestabilizar la 

democracia. Pero que el Estado mismo participe en el asesinato de uno de sus



integrantes es espeluznante. Por eso ha causado revuelo la sentencia que acaba de 

proferir la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar al Estado por 

la muerte del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, ocurrida el 9 de agosto 

de 1994 (Verdadabierta.com, junio de 2010).

Así como Manuel Cepeda, existe una gran cantidad de líderes políticos de izquierda que 

han sido asesinados por el mismo estado con el fin de reprimir ideologías que no se ajusten 

a las que propone el gobierno de turno. También son crímenes de estado los desaparecidos 

en la retoma del palacio de justicia, el exterminio de la Unión Patriótica, la persecución 

política, las chuzadas del DAS en el gobierno de Uribe y muchos otros que, al igual que las 

guerrillas liberales y los paramilitares, generan víctimas, tantas que existe un Movimiento 

de Víctimas de Estado que las reúne a todas.

“Soy Antígona, vengo de las matanzas de Bahía Pórtete, de Macayepo, de Mapiripan, de 

San José, San Rafael, Santa Rosa, de Chinú, del Salao, de Puerto Bello, Puerto 

Clavel, de Buenaventura, de Buenaventura, de Buenaventura!, del Aro, de Sopetal, 

de Segovia, de Segovia, de Segovia, del Catatumbo. Cada crimen que ha llegado a 

este tribunal, está regido por un plan de sangre” (Fragmento de Antígonas: tribunal 

de mujeres).

El conflicto en Colombia ha sido tan cruento que, por ejemplo, en el fragmento presentado 

anteriormente se nombran unas de las tantas masacres de las que ha sido víctima el país. 

Para resaltar, se nombran varias veces el mismo nombre porque esos lugares fueron 

escenario de eventos terribles que llevaron al país a cansarse, realmente, de la guerra.



Es por eso que el discurso hostigador de Uribe comienza a caer, en el momento en el que 

realmente el país se siente cansado por la guerra más larga del mundo.

Santos y los diálogos de La Habana

Santos es el perfecto oportunista y seguramente sus logros no son más que una 

inteligente utilización de las condiciones en las que Uribe entregó el país. Las Farc estaban 

contra las cuerdas y seguramente de haber continuado con el hostigamiento estas fuerzas 

armadas habrían desaparecido del mapa político y social de Colombia. Sin embargo, Santos 

entiende que el conflicto armado no se da únicamente entre dos actores (Estado y grupos 

armados) sino que además tiene una serie de actores indirectos que se ven involucrados de 

cierta forma. El origen de las guerrillas liberales se dio por la negación a un derecho 

fundamental que es el de la libertad de ideología política y el de la participación política, 

por lo que Santos entiende que es mejor dar terminación a un conflicto y permitir la 

participación política que dejar cabos sueltos en la historia que tengan repercusiones en el 

futuro.

En su primer periodo, Santos lentamente transforma el discurso de odio de Uribe en un 

discurso más incluyente y pacífico que casaría apenas en el relato del país de la guerra más 

larga del mundo. En este momento Colombia tiene muy pocas personas vivas que hayan 

conocido “un país en paz”, la mayoría de la población es nacida en la guerra o que lleva la 

mayoría de su vida en guerra, y esto no afecta tanto a las zonas urbanas sino a la población 

rural quien ve como su territorio se ve disputado por un actor u otro por más de 60 años.



Como su bandera para la reelección, el 4 de septiembre de 2012 Santos logra sentar en una 

mesa en La Habana a los altos mandos que todavía quedaban de las Farc y a una comisión 

negociadora propuesta por el gobierno. Los diálogos lograron cubrir todos los flancos y 

eliminar las debilidades que habían sido evidenciadas por los antiguos procesos de paz: los 

puntos a negociar fueron claros y concisos, y en lugar de buscar una terminación total del 

conflicto con todos los actores armados se centró en sólo uno de ellos; también contó con 

veeduría y mediación internacional lo que permitiría cerciorarse de la veracidad el proceso 

por parte de los dos negociadores. Tras 4 años de negociación, el 26 de septiembre de 2016 

se logra la firma final del acuerdo.

Hoy en día el papel de las víctimas es más reconocido no sólo como quienes sufren del 

conflicto sino como personas que merecen recuperar su vida antes del hecho victimizante. 

Personas que hacen parte de la sociedad y que debido a su condición de víctimas merecen 

un apoyo institucional, protección y como tal reparación. Con el gobierno Santos nace la 

Ley de víctimas, una ley que permitiría dar responsabilidad a los perpetradores sobre los 

hechos causados por ellos.

La reparación integral a las víctimas

Mucha violencia ha sufrido Colombia durante las últimas décadas, producto del 

conflicto armado, pero también del desequilibrio y desigualdad social que está presente en 

todo el territorio nacional, y que genera toda suerte de consecuencias, políticas económicas 

y sociales, pero en especial un número elevado de víctimas, que según datos de la Unidad 

de Atención y Reparación a las Victimas, UARIV, es una cifra cercana a las ocho (8)



millones de víctimas (Justicia, abril de 2016), de las cuales más de seis millones son 

desplazadas por el conflicto armado en Colombia.

Los principales retos que enfrenta el Gobierno Nacional, inclusive antes de iniciar el 

proceso de paz, es que debe afrontar la reparación de las víctimas, razón por la cual avanzó 

decididamente en la expedición de la Ley 1448 de 2011, en la cual el congreso de la 

república expide la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, “Por la cual se dictan 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras disposiciones, que tiene por objeto:

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto establecer un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 

colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el 

artículo 3° de la presente Ley, dentro de un marco de justicia transicional, que 

posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de 

víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos 

constitucionales” (Ley 1448, 2011).

Cuatro aspectos relevantes ha abordado la Ley denominada Ley de víctimas, para efectos 

de restablecer y reparar todo el daño causado por más de 50 años de conflicto, enmarcados 

dentro de un concepto de Justicia Transicional3, buscando hacer efectivo el ejercicio de sus

3 ARTÍCULO 8. JUSTICIA TRANSICIONAL. Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos 
judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones 
contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la 
verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición 
de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional 
y la paz duradera y sostenible.



derechos a que se establezca la verdad4, que se ofrezca justicia5 para sus casos, la 

reparación integral6 los daños patrimoniales y morales causados, y que se procure generar 

las condiciones de no repetición de los hechos victimizantes.

Para efectos de esta investigación, es necesario detenerse a analizar los mecanismos de 

REPARACIÓN INTEGRAL definidos en el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, toda vez 

que se constituyen en herramientas útiles para el reconocimiento de los derechos de las 

victimas orientado al resarcimiento de los perjuicios causados, pero en especial, como 

estrategia complementaria a la verdad y la justicia, que busca transformar de manera 

efectiva la situación y realidad de las víctimas, en sus dimensiones colectiva, individual, 

material, moral y simbólica.

Los mecanismos de Reparación Integral contenidos en la Ley 1448 de 20011, Ley de 

Víctimas y de Restitución de Tierras son:

a) Las medidas de Restitución7. En relación con restitución, la norma señala que esta 

puede ser de dos maneras: la restitución jurídica y la restitución material del

4 ARTÍCULO 23. DERECHO A LA VERDAD. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho 
imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las 
violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte 
que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía 
judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas vivas o muertas. El Estado 
debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto 
de 15 posibilitar la materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el 
manejo de información confidencial.
5 ARTÍCULO 24. DERECHO A LA JUSTICIA. Es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que conduzca al 
esclarecimiento de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, la identificación de los 
responsables, y su respectiva sanción. Las víctimas tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación 
contempladas en esta Ley o en otros instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de 
acceso a la justicia.
6 ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 
adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de 
que trata el artículo 3° de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 
simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus 
derechos y las características del hecho victimizante.
7 La definición se encuentra contenida en el artículo 71 de la Ley 1448 de 2011



inmueble despojado8, indicando adicionalmente, que si se presenta la situación 

jurídica será procedente la restitución por un bien equivalente o el reconocimiento 

de una compensación económica.

b) La Indemnización, que es la manera en que se repara el perjuicio con una medida 

patrimonial, que busca restablecer el perjuicio causado, y que se obtiene por vía 

administrativa mediante un acuerdo de transacción, según lo señalado en el artículo 

132 de la Ley 1448 de 2011, y el Decreto 1377 de 2014. Cita la norma:

La indemnización administrativa para la población en situación de desplazamiento 

se entregará por núcleo familiar, en dinero y a través de uno de los siguientes 

mecanismos, en los montos que para el efecto defina el Gobierno Nacional. 

(2011)

c) La rehabilitación, en relación con este mecanismo de reparación, la Ley de Víctimas 

y de Restitución de Tierras9, señala que es una medida que consiste en el conjunto 

de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, 

psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y 

psicosociales de las víctimas, y que para acudir a tales beneficios deben estar 

reconocidas y registradas como víctimas.

La ley de Victimas, establece que deberá desarrollarse un Programa de Rehabilitación, el 

cual está a cargo de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, el 

cual debe contener como mínimo:

1. Pro-actividad.

8 Artículo 72 de la Ley 1448 de 2011.
9 Artículo 135 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2012



2. Atención individual, familiar y comunitaria.

3. Gratuidad.

4. Atención preferencial.

5. Duración.

6. Ingreso.

7. Interdisciplinariedad. Se crearán mecanismos de prestación de servicios 

constituidos por profesionales en psicología y psiquiatría, con el apoyo de 

trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores comunitarios entre 

otros profesionales, en función de las necesidades locales, garantizando la 

integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines.

d) La Satisfacción: esta es otra medida de reparación definida en la ley 1448 de 2011, 

que tiene como objetivo que el Gobierno nacional deberá realice acciones 

tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo 

sucedido, de acuerdo a los objetivos de las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, señalando adicionalmente que 

estas medidas deben procurar en todo caso, proporcionar bienestar y contribuir a 

mitigar el dolor de las víctimas.

La norma citada10, señala algunas medidas de satisfacción que pueden emplearse para 

restablecer la dignidad de las víctimas y para reparar el daño causado, entre las que se 

encuentran:

a. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre 

y honor, ante la comunidad y el ofensor;

10 Artículo 139 de la Ley 1448 de 2011



b. Realización de actos conmemorativos;

c. Realización de reconocimientos públicos;

d. Realización de homenajes públicos;

e. Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y

reconciliación;

f. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las 

comunidades campesinas, especialmente de las mujeres.

g. Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que 

la victimizó, siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere 

peligros de seguridad;

h. Contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la 

identificación de cadáveres y su inhumación posterior, según las 

tradiciones familiares y comunitarias, a través de las entidades 

competentes para tal fin;

i. Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por 

los victimarios;

j. Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las 

violaciones de derechos humanos.

k. Reconocimiento público de la responsabilidad de los autores de las 

violaciones de derechos humanos.

e) Las garantías de no repetición, La ley 1448 de2011, en su artículo 149, señala unos 

mecanismos específicos para prevenir que las conductas violatorias de los derechos 

de las víctimas se vulneren nuevamente, y que mantenga incólume la situación de



restablecimiento de los derechos y en especial de la transformación de la vida de las 

víctimas.

Es entonces cuando la reparación simbólica tiene cabida en esta investigación y por ende el 

arte, ya que si bien el marco legal es muy amplio y logra cobijar varios aspectos en los que 

las víctimas son cobijadas, es necesario entender también cómo funciona la reparación 

simbólica.



3. Del daño al arte

“El recuerdo actualiza el pasado, no solo porque de manera selectiva elija un hecho o una 

experiencia, sino también porque tales hechos y tales acontecimientos pasados 

terminan iluminando, sirviendo de guía, de orientación, a pesar de lo doloroso o 

traumático que hayan sido, o tal vez por ello, para configurar el presente, para 

resignificar las formas como los sujetos recomponen y ‘reparan’ las concepciones 

de su realidad y de los otros próximos o remotos.” (Quintero, 2013).

La reparación simbólica de víctimas a través de procesos artísticos, ha venido tomando 

cada vez más reconocimiento con los años. Sin embargo, para lograr entender su 

profundidad y las dinámicas bajo las que se produce es necesario entender qué sucedió en 

esa persona a nivel emocional y psicológico, y la forma en la que recordar puede ayudarla a 

reconfigurarse como persona de la sociedad. Es por ello que durante este capítulo 

hablaremos sobre el trauma de vivir una experiencia violenta y cómo esto repercute en la 

vida de una persona en aspectos tan importantes como su identidad e interacciones sociales. 

Posteriormente, explicaremos la capacidad que tiene el arte para ayudar a la reparación de 

víctimas del conflicto y cómo las expresiones que realizan quedan también como registro 

para la construcción de memoria.

Trauma: Daños que transforman

Al hablar del conflicto colombiano, inmediatamente se piensa en la larga trayectoria 

que la violencia lleva haciendo parte de nuestra cotidianidad, los casos de desplazamientos 

forzados y secuestros se convirtieron en una de las tantas formas, lamentables pero 

inevitables, de definir al país. Sin embargo, aunque se siente una desazón a la hora de pensar



en las múltiples víctimas y los diferentes actos de violencia tanto física como simbólica a los 

que han sido expuestos, pocas veces se tiene en cuenta lo que sucede con ellas después de 

tales vivencias. Las consecuencias de una experiencia que resulta en un alto grado de 

impacto, tienden a visibilizarse tiempo después de maneras tan variadas e inesperadas que se 

convierte en una necesidad pensar en alternativas que le permitan a la víctima tener una buena 

calidad de vida. Es necesario aclarar que estas consecuencias no solo se verán en víctimas 

sino también en integrantes de los diferentes grupos armados también llamados perpetradores 

de la violencia, puesto que aunque en muchas ocasiones fue una decisión el formar parte de 

estos grupos, también hay un gran número de reclutamientos forzados al que hay que 

adicionarle un contexto de violencia de más de 50 años donde las opciones de vida se ven 

reducidas. Por esto también se tomará en cuenta el papel que cumplen los desmovilizados en 

el proceso de reparación y las dinámicas que deben cumplir para lograr una reintegración.

Para entender los mecanismos que se necesitan para la reparación de víctimas y construcción 

de memoria, se debe explorar el punto más básico y profundo de la condición de la víctima: 

el trauma. El término viene del griego traumat que significa herida en el tejido humano; su 

concepción ha ido cambiando tanto a nivel médico como psicológico (especialmente con la 

formulación del inconsciente de Freud), y nos lleva a entender el trauma como una lesión 

que no es visible y que solo se puede notar a través de los síntomas involuntarios que quedan 

después del mismo. (Ortega, 2011).

En relación con lo anterior, la razón por la que un evento determinado se puede llegar a 

convertir en trauma es porque este se presenta de una manera abrupta, inesperada y radical,



por lo que el individuo no tiene dentro de sus experiencias pasadas la referencia para 

interpretar el nuevo hecho al que se ve sometido. Al no poder entenderlo, la persona (que a 

partir de ahora habrá cambiado su identidad a la de “víctima”), quedará sujeta a la repetición 

del evento en diversas maneras, ya sea con pesadillas, flashbacks, o simplemente recuerdos 

que sean provocados por elementos, palabras o personas aparentemente sin ninguna relación 

con el mismo.

“Nuestra memoria nos repite que no nos hemos aún reconciliado con el acontecimiento, que 

todavía nos persigue.” (Ortega, 2011). Algunas de las víctimas con las que trabajamos habían 

tenido que lidiar con estos efectos en donde al cerrar los ojos inmediatamente se venía a la 

cabeza la imagen del evento violento en cuestión o escuchaban los tiroteos y gritos de la 

masacre que tuvieron que presenciar. En el caso de una mujer desplazada, el color rosado le 

hace recordar el momento en el que mataron a su hija y a su nieto porque era el color del saco 

que le estaba tejiendo a él.

La repetición del evento que no ha sido comprendido aún, se debe al intento mismo de 

intentar recordarlo e interiorizarlo; según Caruth (1995), las experiencias traumáticas no 

entran en los esquemas mentales previos, por lo tanto el recordar los hechos de un evento de 

tal naturaleza tiene un grado de dificultad bastante alto, especialmente si se tiene en cuenta 

que todos los hechos están intervenidos directamente por las emociones y pensamientos del 

individuo por lo que tiende a reprimir los recuerdos.



Cabe resaltar que los efectos que puedan tener los individuos después de una experiencia 

violenta no se representarán solo en las repercusiones físicas y la alteración de vida que han 

tenido que hacer gracias a esta, sino que estará relacionada en mayor medida con el profundo 

daño con el que se ve afectada la integridad de su identidad y relaciones sociales. Es decir, a 

la hora de determinar la manera en la que puede llegar a haber una reparación para un 

individuo, es imprescindible tomar como base los síntomas que este pueda presentar en sus 

vivencias cotidianas y los obstáculos que presenta al desarrollar las mismas.

Según Ortega, F (2011) “Las personas traumatizadas suelen terminar sintiendo que han 

perdido un importante grado de control sobre las circunstancias de sus propias vidas y son, 

por consiguiente, muy vulnerables.” En otras palabras, los individuos expuestos a una 

situación traumática cambian radicalmente la percepción que tenían frente a la realidad y 

especialmente va a cambiar el concepto que tenían de ellos mismos y del papel que cumplían 

en el mundo. Este tipo de sensación, les impide a las víctimas que retomar la confianza, que 

se tenían en el momento de realizar tareas cotidianas, se vuelva una tarea bastante difícil, 

especialmente porque el proceso de adaptación a las nuevas dinámicas bajo las que se va a 

desarrollar su vida, tendrá unos retos cuya superación va a depender de la exploración de 

métodos que puedan mejorar la concepción que el evento en cuestión dejó en ellas.

Ciertamente, la destrucción de la identidad tanto individual como colectiva, es uno de los 

efectos que son más difíciles de reparar puesto que, desde el momento en el que el individuo 

se ve en una situación que altere la forma en la que estaba desarrollando su vida, entra en un



proceso de restricción y pérdida de libertad, ya sea física o psicológica, con lo que su 

identidad se va a ver cada vez más sesgada a lo que un agente externo imponga sobre ella. 

Por ello, como se había mencionado anteriormente, la percepción que el individuo tenía sobre 

su propósito en el mundo queda también destruida, con lo que, al no sentirse necesario, la 

posibilidad de existir en un futuro se pierde. Con la experiencia de perder todo lo que conocía, 

especialmente de una manera súbita, la víctima no encuentra un lugar en el que pueda 

continuar siendo él mismo por lo que muchas víctimas afirman haber muerto durante los 

acontecimientos violentos y renacido por el hecho de sobrevivir. Pero este renacer, lejos de 

ser un nuevo comienzo, es un nuevo aprender del mundo visto desde el temor y la ruptura de 

sentido, con ello se crea la problemática de entablar relaciones, ya sea con personas que 

también hayan vivido el conflicto o externas al mismo.

De igual manera esto también aplica para los integrantes de grupos armados, puesto que a la 

hora de tomar la decisión de desmovilizarse el tema de su identidad se va a ver afectada en 

gran medida puesto que pasan de ser subordinados que cumplen órdenes a individuos que 

deben hacerse cargo de sus actos. En algunas de las entrevistas que se hicieron con los 

desmovilizados, algunos manifestaron que la vida dentro del grupo se veía reducida a cumplir 

con lo que se les ordenaba sin importar sus propias opiniones o sentimientos frente a los actos 

que iban a realizar. Es por ello que a la hora de buscar una reintegración entablar buenas 

relaciones sociales va ser un reto bastante difícil pero también crucial para la reconstrucción 

de su identidad, en este caso al proceso de reconciliación vamos que tener que aportar todos

los colombianos.



Para profundizar un poco más sobre este tema hay que aclarar que cuando existen eventos 

violentos que se desarrollen en una comunidad específica se puede producir, como lo dice 

Ortega (2011), un trauma colectivo. Es decir, la comunidad entera debe percibir el 

acontecimiento como un conjunto de acciones moralmente injustas y colectivamente se 

define al momento como una experiencia que deja un daño doloroso; lo cual implica que el 

acontecimiento no solo afecta a cada uno de los miembros que conforman la comunidad, sino 

que dañará de por sí todas las tradiciones, prácticas cotidianas, vínculos de confianza y en 

general una parte importante de la cultura que se tenía en esta. Esto va a resultar bastante 

problemático puesto que “una de las tareas cruciales de la cultura, podemos decir, es ayudar 

a las personas a esconder los riesgos reales del mundo en torno a ellas, ayudarlas a reconstruir 

la realidad de tal manera que parezca manejable, ayudarlas a recomponerla de tal modo que 

los peligros que les acucian desde todo lado salgan de su línea de visión en su quehacer 

cotidiano” (Ortega, F. 2011).

Las comunidades que han experimentado una experiencia traumática colectiva con las que 

más se verán afectadas a nivel simbólico, puesto que los actos de los perpetradores van a 

entrar a intervenir los diferentes espacios en los que la comunidad se desarrolla, cambiando 

su función y significado. De esta manera, una plaza, un parque o una calle que en algún 

momento fueron lugares de reunión e incluso diversión, se pueden convertir en un recuerdo 

permanente de masacres y actos violentos que ocurrieron allí. Con ello, la comunicación y 

por ende los lazos de familiaridad de la comunidad se rompen inevitablemente, generando 

un ambiente de constante miedo y desconfianza entre los integrantes, por lo que el 

sentimiento de soledad e impotencia se incrementa. Es por esto que a la hora de encontrar



métodos de reparación y reconstrucción de memoria no solo se debe tener en cuenta a la 

víctima sino a la comunidad a la que pertenece. “No hay individuo que no lleve el peso de su 

propia memoria sin que esté mezclada con la de la sociedad a la que pertenece.” (Candau, 

2006).

En este sentido, la cercanía y empatía que tengan otras comunidades con el acontecimiento 

va a ser fundamental para una buena reparación. Está claro que no es una tarea nada fácil 

hacer que personas a quienes no les afecta directamente el conflicto se interesen por lo que 

está pasando en las zonas que viven la violencia día a día. La causa de este desinterés va a 

tener un punto de origen importante en el bombardeo de imágenes e historias sobre casos 

violentos que recibimos cada día a través de diferentes medios. La sobrecarga de información 

de ese tipo de eventos va a generar dos cosas, en primer lugar se crea un sentimiento de 

impotencia frente a los temas, ya que sin importar lo que se haga no va a ser suficiente para 

solucionar todas las injusticias que se están desarrollando; y en segundo lugar, hay una 

normalización de la violencia con lo que sin importar la magnitud del acontecimiento siempre 

puede llegar a suceder algo peor. Sin embargo, el reto actual implica que los círculos de 

empatía se expandan hasta el punto de dejar de considerar al otro como “otro” y empezar a 

considerarlo dentro del “nosotros”.

Ahora, buscar espacios de confianza para las víctimas también entra a tener un papel muy 

importante, puesto que en su mayoría tienden a sentirse más cómodos con personas que haya 

pasado por situaciones similares o quienes de alguna manera hayan tenido que pasar por el 

mismo tipo de daño y proceso de reparación. En este caso, colectivos como “El Costurero,



kilómetros de vida”, se convertirán en un ambiente de empatia donde más allá de tener la 

oportunidad de contar sus historias, tendrán una sensación de compañía y apoyo. Al poder 

compartir sus experiencias, pensamientos y sentimientos respecto a lo que les sucedió, se 

abre una puerta, a través de los testimonios, hacia el inicio de un proceso de reparación y 

reconstrucción de memoria. Según Ortega, F. “Un conflicto es una historia a la que le hacen 

falta palabras; una historia en la que los síntomas ocupan el lugar que deberían ocupar las 

palabras.” (2011). Es decir, el testimonio se convierte en una de las fuentes de reparación 

más significativas dado que, además de dar cuenta de un daño o pérdida por un acto violento, 

se presenta como un método en el que la víctima puede hacer una re-narración de lo ocurrido, 

poniendo en evidencia todas las emociones y preocupaciones que por una u otra razón había 

reprimido.

Cabe resaltar que el testimonio contado por una persona que vivió de primera mano la 

experiencia va a ser muy enriquecedor para las personas externas a dicho acontecimiento, 

principalmente porque la corporalidad pone en evidencia elementos ocultos que no serían 

posibles de percibir si la contara otra persona o si se leyera. De esta manera, las entrevistas 

que se usan para el documental dan información que va más allá de las palabras; por ejemplo, 

los desmovilizados que hicieron parte de un grupo armado a una edad más avanzada, tienden 

a hacer pausas más largas al hablar sobre sus recuerdos y lo que sintieron al estar dentro del 

mismo. Diferente sucede con el joven que inició su vida en los grupos armados a una 

temprana edad, ya que muestra más ánimo y actitud positiva frente a lo aprendido.



Los gestos faciales, tonos de voz, palabras usadas y movimientos del cuerpo, transmiten de 

una manera mucho más precisa la información de la experiencia que quieren dar. “El 

recuerdo tal como aparece en el relato de vida nos permite ver que la memoria también es un 

arte de la narración”. (Candau, 2006). No obstante, se debe tener en cuenta que en muchas 

ocasiones el terror e intimidación que siente una víctima puede ser tan grande que no vaya a 

ser capaz de contar su experiencia tal cual como sucedió, al menos con palabras. Esto lo 

expone de mejor manera Tamayo (2016) al hablar de una de las consecuencias de la ley 1448 

al hacer que las víctimas deban contar su historia:

“Obligar al dolor a transitar hacia ciertos relatos codificados oficialmente pone a la 

víctima en la difícil situación de acudir a una lengua estatal para narrar situaciones 

que van más allá de la sintaxis oficial y hace que su sufrimiento se haga susceptible 

de revisión, crítica e incluso impugnación. Los funcionarios y espectadores del dolor 

de la víctima quedan en posición de determinar qué formas de expresión del dolor les 

resultan legítimas, creíbles, eficaces o válidas. Se crítica a ciertas víctimas por no 

hablar ‘apropiadamente’ o no expresarse ‘claramente’, por ser ‘imprecisos’ y por 

‘contradecirse’.”

Es por ello que se vuelve necesario encontrar nuevos mecanismos bajo los cuales la víctima 

pueda transmitir su experiencia de una manera más sencilla y eficaz, sin caer en lenguajes 

que pueden no ser los más apropiados para expresarse. Aquí es donde entran a participar los 

métodos alternativos de reparación.

Métodos alternativos de reparación: Suturas simbólicas a través del arte



Anteriormente se mencionaron las razones por las que un evento violento (más 

precisamente uno que haya tenido lugar por el conflicto armado colombiano), puede llegar a 

convertirse en trauma y los efectos que este mismo puede tener sobre las vidas de las 

víctimas; adicionalmente se hizo referencia a una de las formas de reparación más comunes: 

el testimonio, en donde, más allá de obtener una reparación económica, las víctimas tienen 

espacios en donde puedan contar su historia tal como sucedió y expresar su situación 

sentimental al respecto. Sin embargo, los obstáculos empiezan a aparecer cuando las palabras 

no son suficientes para manifestar la magnitud de los eventos, es por ello que se han generado 

mecanismos cuyo lenguaje permite una expresión más amplia y sencilla, como lo son las 

diferentes modalidades de representaciones artísticas.

Para profundizar en el elemento terapéutico del arte, necesitamos entender estas expresiones 

artísticas como obras que van más allá de un predominio técnico y lo que pueda considerarse 

como “bonito” o “estético”, en realidad el peso que tienen estas obras va a residir en su alto 

nivel de carga emocional, psicológica y simbólica, en donde en lugar de ocupar el rol de lo 

decorativo, se trasciende a la narración de historias y la construcción de memoria. Desde 

este punto de vista, cuando una víctima empieza un proceso de reparación mediante las 

expresiones artísticas, su intención no va a estar dirigida hacia una aceptación y el 

reconocimiento público, sino hacia la construcción de sentido para su historia y el objetivo 

de que personas externas entiendan lo sucedido. “La posibilidad expresiva del arte radica 

aquí, en permitir que lo otro se exprese, que actúe en sí mismo como testimonio del cual el 

gesto artístico no es más que un registro, una perspectiva, una forma de mirar.”(Quintero, 

2013).



Entonces, todos estos nuevos tipos de obras van a surgir situando su importancia en el 

principal componente que va a ser la vida misma, o mejor dicho la vida después de sobrevivir 

a la violencia, a las masacres y al terror; la vida después de haberse enfrentado a la muerte, 

porque son precisamente estos puntos los que obstaculizan el recuerdo, la identidad, el 

sentimiento y son a partir de ellos que el arte puede empezar a reparar. La oportunidad que 

ofrecen las expresiones artísticas para reconstruir la vida de un persona, empieza bajo la 

aceptación de la misma de que su vida no volverá a ser igual, esto no quiere decir que los 

métodos de reparación simbólica tengan como objetivo olvidar el evento para continuar 

desde cero, por el contrario resulta vital encontrar una re significación que le permita a los 

individuos interpretar lo sucedido y a partir de allí, iniciar una reconstrucción de sí mismos.

Es a partir del deseo de reconfigurar su identidad que los sujetos encuentran una necesidad 

en la conformación de colectivos, en este caso artísticos, que les permita acceder a dos 

espacios. En primer lugar, como se había mencionado anteriormente, uno en donde tengan la 

posibilidad y confianza para compartir su historia y experiencia del conflicto, y en segundo 

lugar uno que les permita encontrar las herramientas necesarias para retomar la autoridad y 

control de lo que sucede con sus vidas y cómo quieren ser vistos por la sociedad. Al hablar 

de este primer aspecto se vuelve necesario entender que el papel del arte va a ser fundamental, 

no solo por la gran cantidad de oportunidades que se pueden presentar para expresarse, sino 

por un elemento de distracción que sitúa a los sujetos en una situación fuera de su 

cotidianidad para llevarlos a experimentar con su creatividad e imaginación. A pesar de que 

estos elementos puedan parecer un poco obvios e inocentes, no podemos subestimar la labor



que cumplen al hallar en determinados objetos, palabras, colores, etc. una manera perfecta 

para simbolizar lo que quieren contar. Así una flor ya no es simplemente parte de la 

naturaleza sino que empieza a representar una infancia en el campo; palabras como 

“reconciliación” y “paz” dejan de ser solo palabras de las que todos hablan como si fueran 

utopías inalcanzables y se convierten en un objetivo y estilo de vida donde cada pequeña 

acción cuenta; una casa deja de ser un lugar en donde dormir y resurge como recuerdo de lo 

que se perdió en la guerra pero también como anhelo de lo que se puede llegar a construir 

después de ella (tal como sucede en Memorias a color). “La experiencia a la que estamos 

accediendo por los indicios de esta performatividad no puede ser asimilada desde el 

entendimiento, desde el saber, desde el conocimiento. Estamos ante una experiencia que es 

vivida en la lengua del silencio.” (Echeverri, 2009).

De igual forma, al hablar del segundo aspecto mencionado, la re significación de los objetos 

se va a ver en mayor medida en la re significación del individuo en sí mismo, puesto que su 

papel dentro de la sociedad y la manera en la que sea visto por ella influye radicalmente en 

los procesos de reparación, ya sea para su éxito o fracaso. En otras palabra, si un individuo 

que vivió el conflicto de alguna manera llega a una sociedad que lo re victimiza, los 

obstáculos que se presentan en un proceso de reparación, se volverán mucho más grandes. 

En muchas ocasiones se tiende a creer que las personas que son consideradas “víctimas del 

conflicto”, tienen mayores oportunidades ya que la sociedad estará dispuesta a ayudarlas. Sin 

embargo, la realidad es muy diferente, la gran cantidad acciones violentas y masacres que se 

llevan a cabo diariamente en el país por causa del conflicto armado ha conseguido impregnar 

con una insensibilidad e indiferencia a una sociedad cuyas últimas generaciones han nacido



con una guerra encima, esto genera que el conflicto armado colombiano pase de ser una 

realidad social puesta en las manos de todos a un tema más del que se ha escuchado pero que 

no nos sentimos en la capacidad de cambiar. Bajo estas circunstancias, en una persona que 

ha sido víctima del conflicto, surge una motivación especial por los espacios y actividades 

que le dan la oportunidad de expresarse desde una posición de poder y que no subestiman 

sus palabras y acciones como integrante de la sociedad. Con ello, los grupos y colectivos que 

abren la puerta a la resistencia y la lucha por defender los derechos humanos van a ser un 

pilar para la reconstrucción de la identidad de cada uno de sus integrantes, así como para la 

manera en la que se van a replantear frente a la sociedad.

Ahora, dejando un poco de lado el aspecto psicológico, también se debe mencionar el 

componente político que adquieren las víctimas al encontrar en el arte el medio para expresar 

sus inconformidades y exigencias ante un gobierno que las ha decepcionado. Clemencia 

Echeverri afirma, “el arte tiene una responsabilidad política por la resistencia que le es 

inherente, por la operación de distanciamiento que ejerce en los procesos de representación 

y por su planteamiento ético ante la interrogación que implica la injusticia.” (2009). Es desde 

ese lenguaje con el que se logran tocar sensibilidades a las que un discurso no puede acceder 

y desde el cual se puede llegar a generar un verdadero impacto para cambiar realidades 

acostumbradas al terror, puesto que pone las herramientas necesarias para lograrlo en las 

manos tanto de víctimas como de artistas que trabajan el conflicto.



Siguiendo con esta idea, los artistas de profesión que tal vez no han tenido que sufrir en medio 

de la guerra también van a surgir como base de un proceso de reparación en donde sus obras 

se van a posicionar como elementos de encuentro para el recuerdo, la reconciliación y la 

memoria. Con sus acciones nos recuerdan que no hay que nacer en medio de una zona de 

guerra para interesarse por el tema, ni haber presenciado una masacre para ser sensible frente 

a ello. “Uno aprende mucho con los pies”, eso es lo que nos dice Juan Manuel cuando nos 

contaba en su entrevista sobre el momento en el que decidió dejar su estudio en Bogotá para 

ir a encontrarse con las verdaderas caras y voces del conflicto, aquellas que saben hablar 

mejor que nadie de esto porque son las que lo viven diariamente. Y así, desde ese lugar en el 

que escucha, vive y convive con ellos, se desata un nuevo tipo de arte, enfocado en ayudar, 

en reparar, en hacer escuchar a los oídos sordos que relegaron a las víctimas del conflicto a 

una venta sensacionalista de su dolor.

Las obras de los artistas quienes están realmente comprometidos con lo que sucede en las 

zonas más olvidadas del país, van a tener un componente sanador, a veces subestimado por 

la mayoría, puesto que no tienen en cuenta lo reparador que puede llegar a ser el sentirse 

escuchado por alguien capaz de visibilizar para el resto de la sociedad lo que ha sucedido en 

comunidades que han sido silenciadas por décadas, que logra hacer entender la magnitud y 

densidad de la guerra, pero también que manda un mensaje esperanzador para la 

reconstrucción de un país que recuerda y que exige la no repetición.

Construcción de memoria: Plasmar el pasado para construir el futuro



Cuando se habla respecto a representaciones artísticas del conflicto también debe 

abordarse el tema de la construcción de memoria puesto que entran en la tarea de ser un 

registro sobre lo ocurrido. Según Ortega (2011), un acontecimiento traumático tiene un 

momento histórico y una comunidad específica, y no puede ser visto de la misma manera en 

otra época. En otras palabras, el acontecimiento solo va a ser traumático para las personas 

que lo vivieron en el momento justo en el que lo vivieron. Es aquí donde entra a jugar un 

papel fundamental la construcción de memoria, ya que a pesar de que próximas generaciones 

y otras sociedades no lleguen a entender la profunda afectación psicológica que este 

acontecimiento pudo causar, si se tendrá el registro histórico del mismo y con ello se 

convertirá en un referente de los límites a los que no podemos dejar que vuelva a caer el país.

Desde este punto de vista, cualquier obra artística, sea de un profesional, una víctimas o 

desmovilizado, va a cargar un peso narrativo mucho mayor que cualquier registro oficial 

pueda tener, en especial cuando se tiene en cuenta que los pensamientos y sensaciones de 

quienes experimentaron el acontecimiento o que convivieron con ellos, le dan un valor 

agregado para entender la situación de una manera más cercana y de alguna manera, más 

real. Al hablar con algunas de las víctimas encontramos que se presenta una inconformidad 

general frente a cómo se ha contado el conflicto a quienes no lo han vivido, y en más de una 

ocasión la frase “nosotros contamos los acontecimientos REALES de lo que es la guerra”, 

salió a relucir mientras hablaban sobre sus iniciativas artísticas, además de poner en tela de 

juicio algunos de los relatos oficiales de varios mandatarios sin ningún miedo, como es el 

caso de Antígonas.



De acuerdo a lo anterior, la conservación y visibilización de las diferentes expresiones 

artísticas que se están realizando, va ser un cimiento fundamental para la reconstrucción de 

la identidad, no solo de víctimas y victimarios, sino de todo el país que lleva más de 50 años 

identificando su propia identidad y tomando decisiones alrededor del conflicto. “A memorias 

totales le corresponden identidades sólidas; a identidades fragmentarias, memorias dispersas” 

(Candau, 2006). Desde este punto de vista, la exigencia de muchas de las víctimas a la no 

repetición, se vuelve cada día más importante y empieza a cobrar sentido si se tiene en cuenta 

que va a ser la raíz de las siguientes generaciones. Esto lo explica mejor Jaidivi Núñez en su 

entrevista cuando nos comenta, que las decisiones políticas y sociales que tomemos en este 

momento van a afectar a las próximas tres generaciones. Tal como afirma Ortega (2011) “La 

memoria le proporciona a los individuos y las colectividades un mapa cognitivo, y les ayuda 

a orientarlos acerca de quiénes son, porqué son lo que son y hacia dónde se dirigen”, es decir, 

si sembramos un discurso de odio y rencor, se va a ver reflejado más adelante en las 

dificultades a la hora de acabar con el conflicto armado.

Surge a partir de ello, un elemento importante en el papel de la comunicación a la hora de 

cerrar la brecha que existe actualmente entre espectadores y personas relacionadas 

directamente con el conflicto. Si bien es cierto que contar esos relatos a veces olvidados cae 

como tarea esencial de los medios, se debe tener una responsabilidad y un compromiso 

especial al respecto. Bien lo decían Kleinman y Kleinman, la globalización del sufrimiento 

se convierte en algo problemático porque las experiencias se están rehaciendo y 

distorsionando por intereses particulares (1996). Por ello, las metodologías que se usen para



contar este tipo de historias necesitan estar enfocadas en un ánimo desinteresado, sin buscar 

comercializar. Es aquí donde surge otro punto para tener en cuenta, si los productos 

audiovisuales tienen la capacidad de mediar el conflicto, es decir, de acortar la distancia entre 

el espectador y los objetos o sujetos relacionados con el conflicto, su núcleo no debe 

originarse en el sufrimiento, la violencia y el trauma social, porque la mediación se estaría 

dando entonces a través de los afectos y despoja a los relatos fuerza, afirma Yepes. Esto lo 

explica de mejor manera al decir “una vez el sentido las abandona, las imágenes de hechos 

traumáticos y horribles se convierten en objetos de un disfrute descomprometido.” (2014). 

Entonces, el deber está en generar contenidos que visibilicen, que tengan un respeto que se 

aleje completamente del sensacionalismo y especialmente que no dejen olvidar. Después de 

todo olvidar atrocidades es una forma de terror incluso peor que estar bombardeado por 

imágenes de atrocidades. (Kleinman y Kleinman, 1996).

Es por ello, que al decidir tratar el tema de reparación de víctimas a través del arte, el discurso 

que queremos mostrar procura generar una conciencia en las personas que no han tenido que 

vivir el conflicto, no solo para que se enteren de los miles de acontecimiento que surgen a 

partir del mismo, sino para que encuentren formas diferentes a los prejuicios de lidiar 

enfrentar y de ayudar a acabarlo.



4. Un documental interactivo

“Para hacerse reconocer como arte, la fotografía tuvo que luchar contra su propia función 

«documentalista». Alrededor de 1930, sin embargo, surgió la idea de que en un 

mismo gesto podrían conciliarse el arte y el documento” (Breschand & Roche, 

2004).

El documental audiovisual, a diferencia del texto, permite generar una serie de sensaciones 

que involucran al espectador a un nivel de inmersión casi completa. Es por esto que 

decidimos, luego de mucho pensar, hacer un documental interactivo. Si bien el tema es 

difícil de abordar, unas veces las imágenes dicen más que mil palabras y otras las voces nos 

hacen sentir lo que el personaje está sintiendo, y es por esta razón que, aunque algunas 

víctimas no quisieran participar en el documental, nos adentramos en una aventura 

ambiciosa que, esperamos, llegue a más público del que tenemos pensado.

El documental

Buscando plasmar la verdad, el documental surge como un reflejo de la realidad 

social, en donde su capacidad narrativa permite al espectador acercarse a los personajes de 

una manera más directa y “real”, para generar cierta intimidad que no llega a ser producida 

a través de los productos de ficción. Un pacto firmado con el periodismo le da al 

documental las características que el primero profesa (objetividad, veracidad, minuciosidad 

investigativa, etc.), y la versatilidad narrativa que permite un formato audiovisual 

(versatilidad en el montaje, manejo de tiempo, aprovechamiento de otros formatos, etc.). El 

documental se presenta como el medio perfecto para contar cómo el arte logra reparar a 

víctimas de diferentes escenarios violentos y hechos victimizantes en Colombia.



Esta es la concepción general que se tiene del documental, sin embargo, es un término tan 

amplio que autores como Carl Plantinga prefieren no entrar en discusiones acerca de las 

características típicas de un documental ya que sería infructuoso y también buscan no 

encasillar al documental en una serie de condiciones ya que no es suficientemente 

ambicioso (Plantinga, 2011).

En el caso de Alegorías, el contacto directo con las víctimas, los artistas y victimarios, 

exige un tratamiento audiovisual delicado en el que seamos capaces de controlar 

absolutamente toda la información que queremos transmitir y con la intención que lo 

queremos hacer. Para llevar a cabo un buen documental es fundamental la inmersión en el 

entorno del sujeto (entendiendo sujeto como el protagonista del producto audiovisual, sobre 

quien recae la acción de grabar), para así generar una confianza tal que seamos llegados a 

considerar “parte de la familia”. Esto mismo causa una falta de notoriedad de la cámara en 

el ambiente que permite a los sujetos desarrollar su cotidianidad sin interponer una máscara 

actoral propia de la ficción.

Si bien el documental no es el formato más atractivo para llegar a la mayor cantidad de 

público posible, la interactividad propia de este formato en especial y su distribución a 

través de internet hace que tenga una tendencia a la viralización11 que es necesario destacar.

Teniendo en cuenta la capacidad del lenguaje audiovisual de crear mundos, en el caso de 

Alegorías hemos decidido no crear sino permitir la entrada del espectador a diferentes 

mundos de historias en los que los protagonistas de estas son los mismos que conducen el 

relato. Nosotros como directores tomamos la decisión de mantenernos al margen de la

11 Entendida como la capacidad de un contenido digital de ser consumido y compartido de manera 
exponencial.



narración para no trasgredir con el ambiente creado a través de imágenes y sonidos 

ambiente que logran una inmersión más profunda a la hora de ser visualizado.

Lo interactivo

La industria del entretenimiento considera que el mundo de los bits es tan sólo un 

nuevo canal de distribución, un simple cable para llevar sus vastas reservas 

de contenido hacia otros mercados. Han tardado mucho en darse cuenta de lo 

que busca la gente en un entorno digital. (...) La evolución del 

entretenimiento y el arte narrativo en las próximas décadas va a estar 

determinada por el juego de estas dos fuerzas, es decir, los creadores 

independientes acostumbrados a trabajar con el hipertexto, el pensamiento 

sucesivo y los entornos virtuales y las grandes compañías de la industria del 

entretenimiento que tienen enormes recursos y una conexión consolidada 

con la audiencia masiva (Murray y Pajares, 1999).

Con Alegorías quisimos abarcar la mayor cantidad de público posible para que el mensaje 

fuera llevado a más gente de lo que puede llegar en plataformas como las que ofrece Señal 

Colombia. Por lo tanto, quisimos usar un formato que se salga de la pantalla institucional, 

de la pantalla del cine y que entregue un mensaje a través de la pantalla digital a todos los 

espectadores: hay más formas de ver a las víctimas. De hecho Juan Manuel lo dice en su 

entrevista al contar la historia de uno de los protagonistas de su trabajo. En este, expresa 

que Noel no quiere ser considerado una víctim a. sino como un sobreviviente.

A partir de esto consideramos que las plataformas digitales nos permiten abarcar un público 

mucho más amplio y una nueva posibilidad narrativa en la que el espectador tiene de cierta



forma el control. Como lo dice Janet Murray, “el ordenador no es sólo el medio con mayor 

capacidad que se haya inventado, sino que también nos permite movernos por el mundo 

narrativo, cambiando de una perspectiva a otra por iniciativa propia” (Murray y Pajares, 

1999). Desde este punto de vista, el realizar un documental interactivo nos ofrece también 

la posibilidad de generar un relato que se adapte mejor a las nuevas formas de vivir la 

cotidianidad a través de la Web. Con ello, evitar la linealidad fue vital para nosotros a la 

hora de escoger las historias y plasmarlas en el documental. De acuerdo con Murray, “Un 

medio lineal no puede representar la simultaneidad de procesos que se da en el cerebro: la 

mezcla del lenguaje e imágenes y la consideración de posibilidades diversas que 

experimentamos como libre albedrío. No puede capturar los secretos estructurales que de 

alguna manera animan lo inerte, que hacen que las neuronas se conviertan en pensamiento”. 

(Murray y Pajares, 1999).

Contrario a lo que dice Manovich, quien considera que la interacción (1) no es nueva, sino 

que es propia del cine mismo en el que el espectador tenía que completar la información 

que el film no le diera con lo que tenía en su mente, y que (2) no es interacción como tal en 

la medida en la que no se lleven procesos psicológicos como “formular hipótesis, recuerdos 

e identificaciones, que necesitamos para poder comprender cualquier tipo de texto e 

imagen”(Manovich y Fontrodona, 2006), consideramos que la interacción en Alegorías si 

se lleva a cabo en cuanto el espectador tiene el poder de decidir que fracciones del 

documental puede ver, los textos que quiere leer, si desea acompañarlo con sonido o no, el 

orden y hasta qué punto quiere ver el documental. Todos los componentes del producto son 

individuales y funcionan como historias aisladas una de la otra así como escenas de un 

gran documental enfocado a la reparación a través del arte.



Es precisamente la narrativa fragmentada la que nos permitió acercarnos a los personajes 

con igual relevancia entre ellos, puesto que no es una sola historia la que lleva la línea 

principal del documental y de la que se desprenden otros pequeños relatos que la soportan. 

Por el contrario, del tema general las personas con las que tratamos figuran no sólo como 

simples fuentes que apoyan un gran relato sino como protagonistas de sus propias historias. 

Con el documental buscamos visibilizar a cada una de las personas que nos apoyaron desde 

perspectivas diferentes y cómo de una manera u otra ayudan a la construcción de un país en 

posconflicto. Además, “del relato lineal y rígido pasamos al relato no lineal, expandido y de 

estructura líquida. El usuario con interés puede profundizar en aquello que más le interesa, 

accediendo a contenidos extra o tomando caminos derivados del hilo narrativo principal” 

(Vásquez, 2017).

Otro elemento importante que exploramos en el momento de escoger el formato de 

documental interactivo es el cambio de posición que se da entre el espectador para luego 

ser usuario. Al ser un contenido digital, la experiencia está mediada por el computador y 

transmitida a través de una pantalla, de lo que al respecto Manovich dice: “mirando una 

pantalla -una superficie plana y rectangular situada a cierta distancia de los ojos- es como 

el usuario experimenta la ilusión de navegar por espacios virtuales, de estar físicamente 

presente en otro lugar o de que el propio ordenador le salude” (Manovich & Fontrodona, 

2006). De igual manera, al dejarle la posibilidad al usuario de que tenga una participación 

mucho más activa en la producción misma del documental, se genera una cercanía mucho 

mayor que la que se puede llegar a dar con un producto “terminado”. Cabe entender que el 

documental que estamos planteando requiere la interacción del usuario para completarse y 

por lo tanto las decisiones que tome frente al orden, la omisión de contenido, y el tiempo en



el que verlo, son parte del sentido que tomará el documental. Vásquez afirma que “Así, el 

mensaje construido en su viaje se aproxima a la personalización del consumo. El control 

que ahora puede tomar el usuario ha sido cedido por el autor, quien diseña y delimita las 

posibilidades del usuario.” (Vásquez, 2017).

En este mismo sentido en el que el espectador se convierte en usuario, también se puede 

convertir en productor y alimentador de nuevas historias que giren en torno al tema central 

del documental. Que la estructura sea fragmentada permite que si surgen más historias 

similares y con la misma narrativa, puedan añadirse al portal web y hacer el producto 

mucho más grande. Si bien, como dice Manovich, lo digital tiene un límite y como 

productores en este caso conocemos el límite del documental (la gran estructura), somos 

conscientes de que puede llegar a funcionar como un “mini canal de YouTube” para que 

estas historias sigan creciendo. De esta forma, “se trata de hacer sentir al usuario que se 

encuentra sumergido en la realidad representada, próximo y con capacidad de acción. La 

implicación de las nuevas audiencias en este tipo de productos facilita su empatía con las 

realidades y, consecuentemente, su potencial de respuesta ante los problemas e injusticias 

que el periodismo nos acerca cada día” (Vásquez, 2017).

Por último, así como el usuario posee todas estas capacidades anteriormente mencionadas, 

Vásquez considera que el usuario también es distribuidor (2017). La capacidad de 

‘compartir’ que ofrecen las redes sociales le da al usuario (espectador), el rol de 

distribuidor, de decirle a sus amigos, conocidos o contactos, que el producto en el que él 

participó (recordemos que la historia la monta el usuario) es digno de ser visto por otra 

persona, para empezar así una cadena de experiencias nuevas que se crean en el momento 

en el que el documental comienza a circular.



De todas estas reflexiones es que nace la página web. Un sitio que no se presenta como una 

página tradicional con menús y opciones específicas, sino que ofrece un text box en la parte 

de abajo para poder navegar libremente por cada una de nuestras páginas de información. 

Además, cada página tiene un botón que redirecciona a la inmediatamente después, por lo 

que siguiendo el camino que muestra la página se puede construir una historia lineal, con la 

opción de omitir cierto material o profundizar en este. El fuerte de la página son las 

historias por lo que los usuarios siempre querrán entrar a ver de qué se trata.

Todas las imágenes son nuestras y buscamos que se adapten perfectamente con el texto (ver 

comparación de las siguientes imágenes). Si bien la composición fotográfica habla por sí 

sola -en este caso la instalación y reutilización del cementerio central, en el Centro de 

Memoria, paz y reconciliación- también privilegiamos el texto. La ubicación, el recuadro 

de fondo y el color de la letra hacen que si bien la imagen capta la atención, el ojo mismo 

buscará leer qué es lo que dice el recuadro opaco. Además la dinámica de leer el texto hace 

que inmediatamente le demos click al botón que lleva a la siguiente página con más 

información y que sigue con la conducción de la línea del documental.



Reparación a través del arte

L a  reparación de víctim as no se  trata so lo  de tecupeiar todos los b ienes m ateriales que le s fueron 

em botados sino de em pezar a  su b san ar la s heridas em ocionales y p sico ló gica s que quedaron co n  la

Todos estos nuevos tipos d e  o b ra ^ rclr a  surgir situando su  imoortancia en el principal componente que va 

a  se r la vida m ism a, o  m ejor dicho la vida d e sp H W e so b re v iv ir a  la violencia, a  la s m a sacres y alrerror, la 

vida d esp u é s de haberse enfrentado a  la m uerte, porque son precisam ente estos puntos lo s que 

obstaculizan el recuerdo, la ¡denlidad, el ceñim iento y son a  partir d e  ellos que el arte puede em p ezar a  

reparar.

En cuanto a las opciones del documental y el diseño de los botones, quisimos hacer algo 

llamativo en el fondo de la pantalla. Cuando hay un video, ya sea en una de las historias o 

en uno de los videos de profundización de la información, buscamos que la pregunta fuera 

clara y las opciones fueran evidentes.

¿Quieres conocer a las costureras 
de la memoria?

Toda la página está diseñada bajo una directriz de color seleccionada previamente. Una paleta 

de colores enfocados a los tonos grises para darle un aspecto de solemnidad y seriedad al 

documental teniendo en cuenta que es de víctimas del conflicto que se está hablando. Del 

azul al rosado se busca comunicar a través del color la sensación de transición de un estado 

al otro, siendo el rosado (o rojos más oscuros) la representación de una víctima poco tiempo 

después del suceso, y el azul la representación de una víctima en proceso de reparación.



La paleta de colores fue ap 

desarrollo del documental.

Distribución

“Si en la época de la reproducción técnica había un número limitado de copias en 

circulación y el lector debía esperar a que el producto estuviera disponible en una 

librería para poder consumirlo, y en el modelo del broadcasting el receptor estaba 

condenado a la oferta de la programación televisiva, en este momento de la 

evolución del ecosistema mediático los bienes culturales dejaron de ser discretos. 

Gracias a la digitalización todo es reproducible y tiende a estar disponible en 

cualquier momento. Hasta la idea benjaminiana de la obra original rodeada de un 

aura entra en crisis: en el mundo digital todo es original y, al mismo tiempo, todo es 

copia perfecta.” (Scolari, 2008)

A diferencia de un producto audiovisual para cine, la distribución de un documental 

interactivo exige una presencia dentro del medio mucho mayor a lo que demanda una 

película. Si bien un documental tradicional se debe promocionar a través de prensa, radio, 

tv e internet, el documental interactivo evade los tres primeros medios para apropiarse del 

último en su totalidad. El documental interactivo vive en internet y es desde ahí que debe 

buscar su promoción y distribución para mantener su supervivencia. También es por esto



que el documental interactivo es un formato que nace en la red y se piensa para tal, para 

usar la mayor cantidad de herramientas que esta posea y llevar incluso la hipertextualidad 

convencional del cine documental al hipervínculo. Al lograr esto, el documental interactivo 

se vuelve más atractivo para una gran cantidad de usuarios y se produce un efecto de 

mantenencia en la medida en la que usuarios sigan compartiéndolo y el formato se 

mantenga actualizado a una realidad inherente del país.

Se ha leído en redes, en artículos que cuentan historias de paz, perdón, desmovilización y 

reintegración, comentarios que expresan lo siguiente: estas son las historias que merecen 

ser contadas. Ese es otro aspecto que permite que la distribución del documental sea 

efectiva: si bien contamos con testimonios de desmovilizados a quienes omitimos poner el 

nombre y el contexto en el que están viviendo la reintegración por respeto a su identidad y 

protección a sus nuevos entornos sociales, las imágenes en las que aparecen ellos o 

cualquiera de las víctimas son libres de ser distribuidas. El tema de por sí, hace que el 

documental sea atractivo para un público a quien le interese la construcción de un nuevo 

país enfocado a la paz y que en este momento se prepara para el posconflicto.

La realización del documental se da en un contexto coyuntural de transformación en dos 

aspectos: por un lado, el país se está preparando para generarle un espació a una gran 

cantidad de excombatientes, y por el otro, el medio de por sí se está acostumbrando a la 

generación de contenidos para “nuevas” plataformas. Pasar del cine al computador y en un 

futuro al móvil hace que todas las dinámicas narrativas sean transformadas y se adapten en 

un principio para el ancho de la pantalla y más adelante a la completa utilización de las 

herramientas que ofrece. Es por esto que “la complejidad que se puede alcanzar en el 

documental interactivo permite que sea utilizado en diversos contextos. El formato de



documental web es el más extendido aunque coexiste junto a las aplicaciones móviles y 

representaciones en directo. La evolución de la web facilita la creación de contenidos 

audiovisuales interactivos y su estandarización para un consumo más global” (Vásquez, 

2017).

Además, formamos una alianza con Partners Colombia para poder soportar el hosting de la 

página en la de ellos. Partners es organización sin ánimo de lucro miembro de una red 

internacional que promueve el fortalecimiento de la democracia, del estado de derecho y de 

la gobernabilidad, como factores determinantes que agencien transformaciones sociales y 

culturales, en torno a la convivencia democrática, la protección y garantía de los derechos 

fundamentales y la seguridad ciudadana, mediante procesos colaborativos y de 

transformación pacífica de conflictos. Es por esto que en su domino, nuestro documental 

tiene perfecta cabida, además de la capacidad de ser distribuida por la red interna de 

Partners en 25 países alrededor del mundo como parte de un proyecto de socialización de 

experiencias de reparación, en este caso, a través del arte. La tendencia de este proyecto es 

la de crecer.

Cómo lo hicimos

El tema

La mitad de la investigación se compone de la mitad de mi carrera como 

comunicador (Camilo). La escogencia del tema se hizo desde un enfoque periodístico en el 

que se busca visibilizar diferentes aspectos de cómo la parte de la sociedad que sufre la 

guerra en carne propia, vive la reestructuración y reintegración de su vida a través del arte. 

La reparación simbólica se puede dar de muchas formas en la medida en la que se



involucren procesos psicológicos de quienes están viviendo estas experiencias y se lleva a 

cabo precisamente para abarcar los espacios que el marco legal de reparación no alcanza a 

cubrir. Sin embargo, aunque el tema hubiera podido ser enfocado al deporte o la religión, 

consideramos que el arte despierta en el ser humano una sensibilidad especial que permite 

que los procesos de reparación sean no solamente efectivos como lo que son, sino que 

además genere registro a través de las obras que se producen incluso cuando son cantos. La 

construcción de memoria hace que la víctima sienta garantía de una no repetición no solo 

por parte de algún perpetrador sino de la población vulnerable en cuestión.

Además de lo anterior, tengo una cercanía familiar hacia el arte; mi hermana es actriz y fue 

un día, en una exposición de un libro que escribió como ejercicio académico para Casa E, 

que dijo: “El arte siempre ha buscado sensibilizar a las personas, en el momento en el que 

una persona empieza a entrar en el arte encuentra una forma de conectarse con lo que le 

pasó. La persona llega al punto en el que a través del arte logra expresar ese dolor y lo logra 

expulsar”.

Desde ese día supe que era una historia que necesitaba ser contada, que era coyuntural con 

la situación del país. Para el momento de definir el tema (segundo semestre del 2016) el 

plebiscito que ponía a votación los acuerdos de paz con las Farc fracasan y lo único que 

podía ver en mi cabeza era las lágrimas de las víctimas con quienes en algún momento atrás 

había logrado hablar. Además de una gran presencia en mis redes sociales de simpatizantes 

del “No” que celebraban la victoria de una facción del país convencida a punta de mentiras, 

pero ya Juan Carlos Vélez nos daría razón de eso unos meses después. El ver que no 

muchos de los que viven en el casco urbano, personas cercanas a mí que estudian una 

carrera profesional, no conocían acerca de cuáles eran los sentimientos de una persona que



vivió de primera mano el conflicto, me llevó a pensar en un formato amable para ellos, algo 

que fuera viral y agradable de compartir y que además fuera fácil de transmitir. Quienes 

vean el documental podrán compartir todo el producto completo y así extender 4 historias 

que logran llegar a los sentimientos o compartir historia por historia; al final, estas personas 

sabrán que sienten las madres de los falsos positivos, los rostros de los pueblos golpeados 

por la violencia en el Magdalena medio o excombatientes de guerrillas liberales del 

Putumayo.

Por otro lado, creemos que es necesario cambiar el relato que se tiene de las víctimas y es 

algo con lo que muchos de nuestros entrevistados coincidieron. Juan Manuel Echavarría, 

nos contó que una de las víctimas con la que trabajó en Bocas de Ceniza expresó el deseo 

de dejar de ser reconocido como una víctima para ser considerado como un sobreviviente. 

En el Costurero Kilómetros de Vida y de Memoria nos dijeron el día que fuimos a presentar 

el proyecto: “acá todos vienen a estudiarnos, nos sacan información y se llevan nuestras 

historias... y nunca vuelven. Todos vienen y obtienen lo que quieren y nosotras somos las 

pobres víctimas que nos quedamos acá sin recibir nada a cambio; y es que no pedimos 

plata, por acá nadie paga nada, solo no queremos que nos usen”. Estas son expresiones que 

nos indican que hay que cambiar el relato que se tiene hacia las víctimas. Es momento de 

dejar atrás las miradas de dolor, de pesar y de tristeza para empezar a verlos como personas 

que a pesar de su historia están dispuestas a reintegrarse a la vida, volver a formar parte de 

la sociedad y seguir adelante.

Log line

¿Es posible reparar a las víctimas? ¿Qué papel cumple el arte en estos procesos de 

reparación simbólica? Alegorías muestra diferentes voces, historias y perspectivas de cómo



llevar a cabo los procesos de reconstrucción de identidad y reestructuración de la vida 

después de un evento traumático causado por el conflicto armado en Colombia.

Sinopsis

Alegorías: volviendo a la vida a través del arte es un documental interactivo que 

pone al espectador en diferentes escenarios que dan su testimonio de cómo es vivir la vida 

después del conflicto. Cuatro grandes historias expresadas a través de las artes plásticas, la 

costura, el teatro y el cine, nos dan un espectro amplio de las disposiciones -tanto de 

víctimas como ex perpetradores de la violencia- de reintegrarse a la sociedad y quitarse los 

estigmas que vienen con estas dos categorías con las que son identificados en este 

momento.

Las dificultades

Desde siempre supimos que el tema iba a estar enfocado a la reparación a través del 

arte, sin embargo, en un principio el caso que íbamos a tomar como ejemplar y principal 

línea conductora de un documental tradicional era el de Víctus de Casa E. Víctus ha sido el 

máximo exponente de la reparación simbólica de víctimas en los últimos dos años; 

Alejandra Borrero ha logrado un ensamble teatral en el que la puesta en escena se convierte 

en el mismísimo escenario que tuvieron que vivir quienes participan en ella, algo digno de 

admirar y que aún hoy en día considero debe ser documentado. Sin embargo Borrero sabe 

la calidad, el nivel y el valor de lo que ha creado y como cualquier producto que salga de 

las entrañas de Casa E (véase el estreno de la quinta temporada de funciones de A 2.50 la 

cubalibre en agosto), Víctus le dará de que hablar a Alejandra y a la compañía por un muy 

buen rato. Es por esto que creemos que en el momento de solicitar que nos dejaran



adentrarnos en los ensayos, los camerinos, las tramoyas y posiblemente las vidas de quienes 

hacen parte del montaje, la respuesta de la misma Alejandra Borrero y Tatiana Zabala fue 

no tan positiva como esperamos. Con un permiso de a duras penas poder grabar las 

presentaciones al público en el múltiplex del Parkway, decidimos dejar de lado la historia 

que a hoy en día está sonando en todos los medios. Tal vez nos hizo falta un carné de 

prensa, una buena gestión negociadora o simplemente no quisieron colaborar con nosotros. 

Fue entonces cuando a finales de febrero decidimos dejar esto de lado.

“A ver, Casa E no deben ser los únicos que están trabajando en este tema, debe haber 

muchas más personas en la ciudad que estén haciendo teatro con víctimas” ... o eso 

creíamos. Hace dos años, en medio de la “Cumbre mundial de arte y cultura por la paz” 

este documental hubiera rebosado de material, de hecho, en esa época tuve (Camilo) la 

oportunidad de hablar con Fernando Montes y el Teatro Varasanta por lo que tenía cierto 

mapeo de la escena teatral de víctimas en Bogotá. Sin embargo este año fue como si no 

hubieran decidido tratar el tema. El teatro independiente se queda en pausa en la ciudad sin 

la presencia de los grandes festivales que ponen en vitrina a pequeñas producciones que 

pueden darse una oportunidad de financiarse, es más, se puede decir que la reducción a los 

presupuestos de Idartes y la afectación a las becas de creación artística de la Secretaría 

Distrital de Cultura han hecho que la producción teatral se tropiece un poco y se saque de la 

escena en la que estaba hace dos años.

Entonces decidimos ampliar el espectro de búsqueda: reparación a través del arte. ¿Y qué 

es arte? La RAE lo define como “manifestación de la actividad humana mediante la cual se 

interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros” 

(2017). Entonces decidimos que cualquier expresión artística que involucrara a una persona



que hubiera presenciado la guerra era digna de contar. Fue en abril cuando después de 

definir un formato que pudiera integrar las historias que nos encontramos con 4 historias 

que nos abrieron las puertas, nos cedieron material y nos facilitaron la consolidación del 

documental.

La producción

Cada historia fue acompañada de su respectiva sesión de grabación, sin embargo 

acceder a las entrevistas y por ende a las historias tenía un tratamiento especial. Cada 

historia se hizo de una forma diferente:

•  Bocas silenciosas: A Juan Manuel Echavarría lo conocimos en un 

conversatorio de representaciones de la violencia en el cine colombiano, en el cine foro de 

la Universidad Nacional. Ese día conocimos también su trabajo; Réquiem N.N. es un 

documental que muestra como en Puerto Berrío rescatan a todos los cadáveres que trae el 

río Magdalena para enterrarlos. Como una de las tradiciones más arraigadas, las personas 

del pueblo escogen una tumba, adoptan al N.N que está en ella dándole un nombre e 

incluso su propio apellido, y van constantemente para ponerle flores, limpiar la tumba y 

hablarle como si fuera uno de sus propios familiares, principalmente para pedirles favores y 

recibir cuidado de ellos. El tema del documental es de por sí bastante impactante, sobre 

todo por la cantidad de cuerpos sin nombre que bajan por el rio Magdalena, pero lo que más 

nos atrajo del documental, es la sensibilidad con la que el artista trataba el tema. La manera 

en la que presentaba los testimonios y las imágenes escogidas nos hizo entender que la 

finalidad del documental no era mostrar la violencia extrema y absurda que tanto llama la 

atención, más bien se trataba de poner en perspectiva diferentes puntos de vista en donde 

nosotros como espectadores teníamos la oportunidad de explorar y entender un poco más a



fondo la situación de los personajes y su manera de actuar.

Juan Manuel es un artista de la guerra, alguien que tiene contacto directo con víctimas que 

posiblemente nosotros nunca llegaríamos a alcanzar a conocer en la construcción del 

documental, por lo tanto, era necesario tener su testimonio y su historia como artista. 

Cuando hablamos de arte y refiriéndonos a la definición de la RAE podemos suponer que 

cualquiera puede hacer arte, sin embargo, es diferente la visión de alguien que ha dedicado 

su vida a la producción artística, cuyo ojo tiene una sensibilidad distinta a la de cualquier 

persona y que sabe tomar las energías de las personas y enfocarlas, en este caso, al cine y la 

fotografía. Es por esto que centramos la entrevista en la vida y obra de Juan Manuel, y 

como las víctimas han acompañado trasversalmente cada uno de sus proyectos para así 

poder enriquecer su trabajo y por ende nuestro documental interactivo. De igual manera, la 

experiencia nos aportó mucho más de lo que esperábamos, la forma en la que Juan Manuel 

hablaba de sus proyectos mostraba un gran compromiso y cariño, no solo hacia sus obras 

artísticas, sino con los personajes que las protagonizaban, demostrándonos que la única 

manera de lograr captar las emociones, pensamientos y en general la esencia de una 

persona surge de una convivencia sincera y humilde con ella. Esto no solo nos pareció 

conmovedor, sino que fue un referente metodológico a la hora de acercarnos a los 

personajes de nuestras historias.

•  Kilómetros de vida: Nuestra experiencia con el costurero tuvo varios 

altibajos que nos hicieron poner los pies en la tierra con respecto a la manera en la que las 

víctimas se ven a sí mismas. La primera vez que las visitamos fue algo un poco frustrante, 

ya que la reunión de ese día se basó en dos cosas: 1. Estaban celebrando que el juicio de 

una de las madres de Soacha por fin había dado una sentencia y 2. Lo indignante que era



para ellas que todo el tiempo fueran investigadores, estudiantes y profesores a estudiarlas, 

sacar sus historias y se fueran sin darle al costurero ni siquiera un poco de su tiempo ni una 

retroalimentación del producto. Con respecto a los primero, entendimos que no son 

personas que se resignaron a tener el papel de “víctimas” y cosen telares solo para poder 

sobrellevar el dolor, por el contrario la mayoría de los casos que se presentan están todavía 

en proceso judicial y ellas están dispuestas a esperar lo que sea necesario para que se haga 

justicia. Sus telas no solo muestran dolor, también son su principal herramienta para la 

denuncia, para exigir justicia y especialmente para dar un mensaje de conciencia para la 

construcción de la paz.

Con respecto al segundo aspecto, nos encontramos con la sorpresa de que ellas mismas eran 

las que exigían que cualquier persona que quisiera saber sobre el costurero debía compartir 

con ellas durante las sesiones de tejido. Tras firmar un documento en donde nos 

comprometimos a cumplir las exigencias del costurero y de dar todo el material que 

grabáramos, empezamos a ir a las sesiones y poco a poco entendimos las razones por las 

que eran tan cuidadosas con sus historias. Al parecer, desde sus inicios, el costurero llamó 

la atención de muchas personas interesadas en ese tipo de iniciativas propiciadas por las 

víctimas, sin embargo, el interés acababa una vez conseguían las historias de cada una y 

claramente no dejaban nada que ayudara al costurero, por ello las integrantes del mismo 

decidieron que cada vez que alguien pidiera algo de ellas debía conocerlas primero. Esto 

resultó muy provechoso para nosotros, independientemente del material para el 

documental, encontramos en ellas un ejemplo de vida y a pesar de que no teníamos mucha 

idea sobre cómo coser, nos dieron una tela, hilo y aguja para que plasmáramos algo que 

quisiéramos contar. En cada sesión aprendimos algo nuevo de cada una y con el tiempo



fueron tomando confianza en nosotros hasta el punto de decirnos “ustedes ya son de la 

familia”.

Aunque toda la experiencia fue muy gratificante, también quedamos con una sensación 

amarga, puesto que también nos dimos cuenta que sin importar la gran cantidad de personas 

que tengan conocimiento sobre el costurero y la labor que hacen, hay muy poco apoyo 

financiero por lo cual hacen algunos productos como delantales, manteles y pañuelos; 

además tienen una labor pedagógica en colegios y universidades con lo que logran sustentar 

los materiales del costurero, sin embargo no es suficiente para cubrir el transporte y los 

refrigerios, por lo cual muchas de las compañeras no pueden asistir. En parte, esto hizo que 

surgiera en nosotros una nueva motivación basada en dar a conocer la importancia del 

costurero para la reparación simbólica, para la asesoría jurídica y para la construcción de 

memoria.

•  Voces de un tribunal: Cuando asistimos al ensayo de la obra Antígonas: 

Tribunal de mujeres, teníamos la impresión de que la experiencia iba a ser parecida a la del 

costurero y que las actrices iban a ser bastante reservadas con lo que decían. Para nuestro 

desconcierto, no fue así, por el contrario todas parecían bastante cómodas frente a la cámara 

y seguían con lo que estaban haciendo como si estuvieran solas. Fue ahí cuando entendimos 

que el discurso en el que se materializa la experiencia violenta va a tener su raíz en el tipo 

de lenguaje artístico que se esté usando. Las actrices, acostumbradas a tener que contar sus 

historias en frente de públicos muy amplios, puesto que la obra tiene un gran 

reconocimiento tanto nacional como internacional, se muestran mucho más cómodas a la 

hora de hablar con nuevas personas, ya sea de sus historias de cualquier otra cosa. 

Transmiten amabilidad desde el segundo en el que entramos en contacto con ellas e incluso



buscaban hacernos reír con algunas bromas entre ellas. Al finalizar el ensayo lo único que 

teníamos en la cabeza era una absoluta admiración por cada una de ellas, por encontrar la 

manera de, como dice Carlos Satizábal, director de la obra: “transformar el dolor y el miedo 

en poesía”.

Ahora, entrando un poco más en el tema de la obra como tal, desde la escogencia del mito 

que adaptaron hasta la escenografía y sonido que utilizan, demuestra una minuciosidad 

impresionante para hacer homenaje a las historias que relatan sin dejar de lado el profundo 

respeto que tienen hacia cada una de ellas. La interacción entre las actrices al entrar en la 

historia de las otras, ya sea para hablar sobre su caso o para ayudarles a sostener los objetos 

con los que actúan, es un componente fundamental porque muestra la solidaridad que hay 

entre el grupo mismo y de igual forma muestra que hay que trabajar unidos para ayudar a la 

reparación de quienes han vivido el conflicto. Asimismo, el uso de video y objetos con 

olores como el caso de la hierbabuena, le da un valor agregado a la obra, en donde el 

espectador se ve cada vez más inmerso en las situaciones que muestran, volviendo 

testimonios desgarradores de las actrices en experiencias completas para quienes los ven. 

Por otro lado, necesitamos resaltar que la obra esta propuesta de forma modular, es decir, 

los testimonios funcionan independientemente unos de otros por lo que es posible hacerla 

con algunas de las historias o con todas y va a tener la misma fuerza e impacto. Esto es 

importante, primero porque se rige bajo la misma metodología que nuestro documental y al 

igual que este puede ser propuesta para verse en diversas oportunidades dependiendo el 

tiempo al que esté destinada. Un ejemplo de esto es la obra que presentaron en la Javeriana 

en el Auditorios Luis Carlos Galán S.J. puesto que el tiempo que tenían para hacer la obra 

de una hora eran solo 20 minutos, aun así resultó ser un total éxito. La pasión que ponen en



cada pequeño detalle de la obra a pesar de haberla realizado innumerables veces y lo mucho 

que disfrutan en el proceso da un mensaje de esperanza pero también de responsabilidad 

frente a lo que debemos hacer todos para mejorar la situación del país.

Las que se quedaron por fuera

•  Memorias a Color: Edwin Rodríguez, director de la fundación Mil Colores 

para mi Pueblo, apareció como una fortuna inesperada que solucionaba gran parte de la 

construcción del documental. Desde el momento en que nos contactamos con él, tuvo una 

muy buena disposición con el producto. Cuando hablamos con él sobre los proyectos que se 

estaban llevando a cabo en la fundación, nos hizo una descripción bastante detallada sobre 

cada uno y estuvo dispuesto a cedernos los derechos de reproducción de todo el material 

que la fundación había conseguido de los talleres con los desmovilizados, todo con la 

condición de proteger la identidad de ellos pues estos todavía se encuentran en proceso de 

reinserción. Revisando el material nos dimos cuenta de que las historias que teníamos 

pensadas no iban a resultar como esperábamos y que los imaginarios todavía estaban muy 

asimilados en nosotros; frases como “estuve en el grupo armado desde los 8 a los 14 años y 

para qué, fue una experiencia muy bonita”, nos hace pensar que en realidad el discurso que 

ofrecen las guerrillas liberales y una serie de condiciones familiares, económicas y sociales, 

hacen que la única opción viable sea la vinculación a estos grupos armados. Aunque todos 

los desmovilizados se arrepientan de haber pertenecido a su respectivo grupo, todos se 

sienten de alguna forma ‘superiores’, con más experiencia, más valientes y dispuestos a 

afrontar la realidad de las ciudades a la que en algún momento le quisieron dar la espalda.

Si bien siempre quisimos mostrar el enfoque desde los ojos de las víctimas, le dimos cierto 

equilibrio periodístico al mostrar a los victimarios que de una u otra forma son víctimas



también. Al conocer su punto de vista podemos obtener voces de quienes produjeron el 

daño y su voluntad de pedir perdón, pagar por sus errores y volver a hacer parte de la 

sociedad.

Por otro lado, encontramos a Edwin como un personaje importante de la historia, 

especialmente por la concepción que tiene sobre la necesidad de trabajar en un proceso de 

reconciliación con todos los actores (víctimas, victimarios y personas externas que “solo 

han visto la guerra a través del televisor). Además, consideramos que su labor social tiene 

un valor agregado y es que ha conseguido que los proyectos tengan el apoyo de algunos 

artistas colombianos que promueven de una manera más masiva la importancia de 

reconstruir un país para la no repetición. Esta historia está sujeta a una posible reintegración 

a la línea del documental en el momento en el que logremos ordenar el material de forma 

más dinámica o consigamos nuevo material que haga el producto más rico visualmente.

•  Feria del libro: En una de nuestras búsquedas de proyectos artísticos para 

incluir en el documental, vimos que el Centro Nacional de Memoria Histórica estaba 

llevando a cabo unos murales representando la lucha de los Nasa. Al llegar a Corferias nos 

encontramos con cuatro lienzos en blanco en el exterior del pabellón donde se realizaría un 

conversatorio relacionado con el lugar de los Nasa en el posconflicto. Cuando los artistas 

empezaron a pintar los murales, con aerosol y pinturas, fue sorprendente ver la capacidad 

de proporción espacial y la facilidad con la que manejaban el aerosol para que formara las 

figuras que necesitaban, sin embargo lo que más nos llamó la atención fue ver que los 

artistas eran en su mayoría bastante jóvenes, no tenían más de 25 años y había un par de 

ellos que apenas pasaban los 30. No esperábamos que fueran a tener tanto interés por el 

conflicto de la comunidad indígena y especialmente que pusieran sus habilidades a su 

servicio. Cuando les preguntamos sobre el origen de los diseños nos comentaron que era



parte de una iniciativa en donde tras reunirse con los Nasa en la minga, habían tenido una 

experiencia muy enriquecedora en donde el grupo indígena les explicaba sobre sus 

costumbres, sobre su tierra y sobre sus conflictos con respecto a estos aspectos, esto con el 

fin de que posteriormente los artistas pudieran representar lo aprendido en un mural.

Por otro lado, hablamos con una líder de los Nasa que estaba en el conversatorio, si bien es 

cierto que considera que este tipo de iniciativas artísticas resultan muy importantes, no 

necesariamente encuentra en ellas la forma para sanar, surgen más bien como una forma de 

construcción de memoria.

Si bien es cierto que este tipo de testimonios no se acercan a la temática del documental, si 

fue favorecedor para entender que dependiendo el conflicto que se esté viviendo, habrá 

diferentes maneras de afrontarlo. En el caso de los Nasa, es a través de la resistencia y la 

participación política.

La Postproducción

El montaje de las historias resultó ser un reto, por lo menos al principio, porque 

estábamos acostumbrados a las narrativas lineales y se nos dificultó pensar en una forma 

(más allá de la línea conductora), para que las cuatro historias fueran independientes pero 

no se aislaran completamente las unas de las otras, así que definir una estructura y una 

estética gráfica que las uniera fue fundamental para decidir lo que iba a contar cada una. 

Además, como Memorias a Color es un material que nos fue donado, las preguntas y 

testimonios de los desmovilizados no se terminaban ajustar del todo a la temática que 

estábamos manejando. Por ello decidimos que las historias iban a estar guiadas por la 

entrevista de un “responsable” dependiendo el proyecto. En memorias a color, es Edwin 

(Director de la fundación y responsable del proyecto); en bocas silenciosas es Juan Manuel



(puesto que narra su propia historia y la de sus obras); en el costurero es Lilia (una de las 

fundadoras del mismo), y en Antígonas es Carlos (Fundador de Tramaluna y director de la 

obra). De esta manera, cada uno de ellos nos guía a través de las diferentes iniciativas 

artísticas que han propiciado o han sido partícipes, explicado cómo surgen, los objetivos y 

alcances que han tenido o pueden tener.

A medida que íbamos avanzando en el montaje nos dimos cuenta de los grandes beneficios 

que trae hacer un documental de este tipo, ya que, como lo habíamos mencionado al 

principio del capítulo, nos dio la oportunidad de darle igual protagonismo e importancia a 

cada historia.

Tratamiento Audiovisual

Una vez decidimos la perspectiva como queríamos mostrar las historias (que no cayeran en 

la re victimización sino que se trataran del empoderamiento), supimos que el tratamiento 

audiovisual del documental debía estar dirigido hacia ese objetivo. Adicionalmente, no 

queríamos que las entrevistas no se quedaran en palabras, sino que estuvieran acompañadas 

de muchas imágenes que soportaran lo que estaban diciendo. Con ello, los planos detalle de 

los objetos y primeros planos de las expresiones de los personajes se convierten en un pilar 

para darle más dinamismo visual al documental.

•  Formato:

Documental interactivo: El documental interactivo, a diferencia del documental audiovisual 

tradicional, se caracteriza por poseer un contenido fragmentado, atravesado por varios textos, 

imágenes y audios (utilización de varios recursos), y que permite al usuario tener una relación



directa con la construcción narrativa del producto. Este documental está enfocado para un 

montaje en una plataforma digital -web-. (Referencia:

https://www.washingtonpost.com/graphics/world/lesbos/ 

http://www.nytimes.com/proiects/2013/high-rise/ )

•  Propuesta fotográfica: 

https://vimeo.com/48312847 As I am.

Línea conductora: Las entrevistas de la línea conductora estarán en medio del lugar 

de trabajo contra una pared blanca, ambos encuadrados hacia un lado de la pantalla para dejar 

un espacio en blanco para las pequeñas animaciones que acompañen el relato.

Las secuencias que no sean entrevistas tendrán un fondo dinámico (galerías fotográficas, gifs 

o secuencias cortas en loop), e irán con un texto corto escrito sin narración que se especifica 

en cada punto de la escaleta.

Microhistorias: Los relatos de las microhistorias fueron contados por las mismas voces de 

los protagonistas (las víctimas, victimarios y artistas), y son acompañados de imágenes de la 

historia misma que se cuenta.

Se resalta la intimidad de los personajes mediante la utilización de planos cerrados (primeros, 

detalles y medios cortos). Lo anterior también nos permite captar las expresiones que 

traducen sentimientos que produce el ejercicio de re contar la historia. Los planos abiertos se 

utilizan para darle contexto a la historia y para ubicar a los personajes dentro de un espacio 

geográfico; también tienen una intencionalidad conceptual de soledad o compañía, 

dependiendo de la historia. Se buscó evitar los planos picados para no denotar la inferioridad 

del personaje y re victimizarlo al momento de contar la historia, sino que predominarán las 

angulaciones contrapicadas (leves).

https://www.washingtonpost.com/graphics/world/lesbos/
http://www.nytimes.com/projects/2013/high-rise/
https://vimeo.com/48312847


En cuanto a movimientos de cámara, si la cámara está quieta, el personaje tenía movimientos 

cuya intensidad dependerá del valor del plano (movimientos suaves en cuanto esté más 

cerrado el plano). Si el objeto está estático, se hicieron movimientos suaves en trávelin 

alrededor del objeto.

Si bien sabemos que los personajes deben ser los protagonistas de las historias, para este 

documental quisimos hacer acercamientos especiales al objeto. Tanto planos generales de 

Antígonas (considerando a la puesta en escena como el objeto), como primeros planos a las 

obras del centro de memoria, las telas, las casitas de madera, las fotografías de Juan 

Manuel, etc, nos dan a entender que en este caso el objeto tiene la misma importancia 

audiovisual que el personaje. Esto porque es el objeto, el producto artístico, el que está 

hablando de la historia de los personajes sin tener que decir ni una sola palabra.



5. Conclusiones

“Yo no creo en el perdón, yo creo en transformar la energía que el horror produjo en 

poesía. Entonces, ni perdono ni olvido. Hago poesía” (Carlos Satizábal)

No fue tan fácil como en algún momento pensamos. Al momento del montaje fue muy 

difícil no enamorarnos de todo el material que teníamos y no solo porque fuera bueno o 

porque se viera bonito, sino porque sentíamos que cada historia que nos contaban tenía una 

carga emocional demasiado importante como para no considerarla parte de las micro 

historias. El acercamiento a todos los entrevistados no fue fácil, pero cuando decidían 

contarnos su historia era porque de alguna u otra forma confiaban en nosotros y en el 

producto que estábamos realizando.

La realización de este documental supuso muchas sorpresas para nosotros. En el momento 

de la concepción de la idea no dimensionamos el nivel del trabajo que estábamos tramando 

y no pensamos que el tiempo destinado para la elaboración de la tesis nos fuera a quedar



corto. Alegorías es un proyecto tan grande que merece el tratamiento presupuestal, de 

personal y de tiempo del nivel de un documental de cine, debido a que a diferencia de otros 

productos, el acercamiento a las víctimas debe llevar más tiempo, dedicación y delicadeza 

que otro tipo de productos. Por ejemplo, el trabajo continuo de mes y medio en el Costurero 

de la Memoria tiene sus frutos hasta el jueves inmediatamente anterior a la entrega de la 

tesis y sabemos que todavía hay relatos que se deben quedar por fuera.

Desde cambiar nuestro imaginario hasta darnos cuenta que en realidad la suposición desde 

la que partió esta tesis, que es posible que las víctimas se reparen a través del arte, se vería 

casi desestimada en su totalidad por el director de Antígonas: tribunal de mujeres. Nos 

encontramos con muchas historias con las cuales tuvimos que aguantarnos las lágrimas 

mientras hablaban de ellas en grupo como un evento más de su cotidianidad. Nos 

encontramos con una capacidad de auto admiración por parte de los desmovilizados y 

aunque fuera sorprendente para nosotros, resultaba que esa era la motivación que les 

permitía mantener la cabeza en alto aun cuando toda una nación los está llamando asesinos.

Nos encontramos que tristemente el Estado ha causado muchas víctimas y que son estas 

quienes buscan repararse a través de expresiones artísticas como el costurero y el teatro. 

Seguramente porque además de repararse, llorar y, como decía Lilia Yaya, “echar madres”, 

buscan obtener una verdad, denunciar y construir memoria de lo que les pasó. Porque estas 

personas entraron en la categoría de víctimas por hechos producidos por quien debía 

protegerlas.

Del costurero nos quedó una nueva familia de muchas mamás dispuestas a acogernos en sus 

conversaciones. Nos quedaron lágrimas en la primera reunión y risas en la última, porque si 

bien el acercamiento a ellas fue difícil, en el momento en el que deciden trabajar con



nosotros el material y los testimonios que logramos obtener son especialmente buenos. Nos 

queda la experiencia de haber compartido de primera mano con personas que no se dan 

vencidas en la lucha por buscar que se haga justicia en cada uno de sus casos. Pero sobre 

todo nos queda saber que se puede seguir adelante, que se puede perdonar a pesar de las 

atrocidades vividas y que el amor de una madre, hija o hermana es lo suficientemente fuerte 

como para vivir una vida en lucha. Aprendimos que en grupo, entre risas, hilos, agujas y 

chismes es más fácil cargar con el dolor que trae el conflicto en Colombia.

De Juan Manuel el mensaje fue claro: los artistas están llamados a salir de la burbuja, de 

mirar a las narrativas que en Colombia se están perdiendo debido al conflicto y que también 

se crean unas nuevas. Que darle un vistazo al conflicto desde el arte, además de construir 

memoria, permite que las mismas víctimas canalicen su dolor en forma de poesía y que del 

otro lado (el del espectador), la recepción sea más efectiva.

De Antígonas aprendimos que cuando el dolor es más fuerte más vale gritar en un 

escenario. Que si bien no se puede llegar a reparar en su totalidad los desastres que vienen 

con la guerra, esa energía se puede usar en formas más profundas y bellas del arte, y que las 

experiencias mismas de las víctimas se reviven en cada presentación. Y ellas están bien con 

eso porque así sienten que, seguramente, puede evitar que todos esos 8 millones de víctimas 

no se queden callados.

El arte es el canal que escogen estas personas para exorcizar sus sentimientos y hacer que 

se escuche que es lo que tienen que decir. Porque durante muchos años las víctimas ni 

siquiera fueron piezas fundamentales en las negociaciones para la dejación de las armas de 

los grupos armados liberales, y tanto el estado como estos grupos dejaron que el número 

ascendiera exponencialmente por mucho tiempo. Se considera normal que en una guerra



mueran militares de cada uno de los bandos, al fin y al cabo se supone que se fueron a las 

armas porque las palabras no lograron solucionar sus indiferencias (aunque en Colombia no 

es que hubieran muchas palabras al principio); lo que no es normal es que en el “fuego 

cruzado”, en el daño colateral aparezcan tantas bajas, tantos falsos positivos, tantas 

masacres, desapariciones forzadas, crímenes sexuales, desplazamientos, reclutamiento 

forzado a incluso niños que no tienen idea de cómo puede ser una vida sin una guerra.

¿Cómo se repara una víctima a través del arte? No se repara, no olvida, posiblemente 

perdona pero nunca alcanza a sentirse realmente reparada. Lo cierto es que hace arte.
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7. Anexos

Anexo 1:

Análisis completo de la Ley de Víctimas

Los principales retos que enfrenta el Gobierno Nacional, inclusive antes de iniciar el proceso 

de paz, es que debe afrontar la reparación de las víctimas, razón por la cual avanzó 

decididamente en la expedición de la Ley 1448 de 2011, en la cual el congreso de la república 

expide la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, “Por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y  reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y  se 

dictan otras disposiciones2, que tiene por objeto:

“ARTICULO 1. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto establecer un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, sociales y  económicas, individuales y  colectivas, 

en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la 

presente Ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer 

efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y  la reparación con garantía 

de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y  se dignifique 

a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

Cuatro aspectos relevantes ha abordado la Ley denominada Ley de víctimas, para efectos de 

restablecer y reparar todo el daño causado por más de 50 años de conflicto, enmarcados 

dentro de un concepto de Justicia Transicional12, buscando hacer efectivo el ejercicio de sus

12 ARTÍCULO 8. JUSTICIA TRANSICIONAL. Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos 
judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones 
contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la 
verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición



derechos a que se establezca la verdad13, que se ofrezca justicia14 para sus casos, la reparación 

integral 15 los daños patrimoniales y morales causados, y que se procure generar las 

condiciones de no repetición de los hechos victimizantes.

Para efectos de esta investigación, es necesario detenerse a analizar los mecanismos de 

REPARACIÓN INTEGRAL definidos en el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, toda vez 

que se constituyen en herramientas útiles para el reconocimiento de los derechos de las 

victimas orientado al resarcimiento de los perjuicios causados, pero en especial, como 

estrategia complementaria a la verdad y la justicia, que busca transformar de manera efectiva 

la situación y realidad de las víctimas, en sus dimensiones colectiva, individual, material, 

moral y simbólica.

Los mecanismos de Reparación Integral contenidos en la Ley 1448 de 20011, Ley de 

Víctimas y de Restitución de Tierras son:

de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional 
y la paz duradera y sostenible.
13 ARTÍCULO 23. DERECHO A LA VERDAD. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho 
imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las 
violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte 
que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía 
judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas vivas o muertas. El Estado 
debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto 
de 15 posibilitar la materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el 
manejo de información confidencial.
14 ARTÍCULO 24. DERECHO A LA JUSTICIA. Es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que conduzca al 
esclarecimiento de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, la identificación de los responsables, 
y su respectiva sanción. Las víctimas tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en 
esta Ley o en otros instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
15 ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, 
diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el 
artículo 3° de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una 
de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las 
características del hecho victimizante.



a. Las medidas de Restitución16, entendida como, la realización de medidas para el 

restablecimiento de la situación anterior a las violaciones contempladas en el artículo 

3 de la Ley 1448 de 2011.

Para efectos de lograr la restitución, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, 

señala que el Estado colombiano debe adelantar los mecanismos necesarios para 

hacer efectiva la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y a los 

desplazados, y señala también, que frente a la imposibilidad de lograr restituir, 

procederá a la compensación económica correspondiente.

En relación con restitución, la norma señala que esta puede ser de dos maneras: la 

restitución jurídica y la restitución material del inmueble despojado17, indicando 

adicionalmente, que si se presenta la situación jurídica será procedente la restitución 

por un bien equivalente o el reconocimiento de una compensación económica. 

Finalmente señala la norma que en el caso de bienes baldíos se procederá con la 

adjudicación del derecho de propiedad del baldío a favor de la persona que venía 

ejerciendo su explotación económica si durante el despojo o abandono se cumplieron 

las condiciones para la adjudicación18. La restitución jurídica del inmueble 

despojado se realizará con el restablecimiento de los derechos de propiedad o 

posesión, según el caso. 16 17 18

16 La definición se encuentra contenida en el artículo 71 de la Ley 1448 de 2011
17 Artículo 72 de la Ley 1448 de 2011.
18 Artículo 72 de la Ley 1448 de 2011



Finalmente el artículo 123 de la Ley de Víctimas, señala que éstas podrán tener 

derecho preferente sobre los programas de vivienda de interés social del gobierno 

colombiano.

b. La Indemnización, que es la manera en que se repara el perjuicio con una medida 

patrimonial, que busca restablecer el perjuicio causado, y que se obtiene por vía 

administrativa mediante un acuerdo de transacción, según lo señalado en el artículo 

132 de la Ley 1448 de 2011, y el Decreto 1377 de 2014. Cita la norma:

La indemnización administrativa para la población en situación de 

desplazamiento se entregará por núcleo familiar, en dinero y  a través de uno 

de los siguientes mecanismos, en los montos que para el efecto defina el 

Gobierno Nacional:

I. Subsidio integral de tierras;

II. Permuta de predios;

III. Adquisición y  adjudicación de tierras;

IV. Adjudicación y  titulación de baldíos para población

desplazada;

V. Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, en la modalidad 

de mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda y  

saneamiento básico, ;

VI. Subsidio de Vivienda de Interés Social Urbano en las 

modalidades de adquisición, mejoramiento o construcción de

vivienda nueva.



c. La rehabilitación, en relación con este mecanismo de reparación, la Ley de Víctimas 

y de Restitución de Tierras19, señala que es una medida que consiste en el conjunto 

de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico 

y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las 

víctimas, y que para acudir a tales beneficios deben estar reconocidas y registradas 

como víctimas.

La ley de Victimas, establece que deberá desarrollarse un Programa de 

Rehabilitación, el cual está a cargo de la Unidad de Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas UARIV, el cual debe contener como mínimo:

1. Pro-actividad. Los servicios de atención deben propender por la detección 

y  acercamiento a las víctimas. '

2. Atención individual, familiar y  comunitaria. Se deberá garantizar una 

atención de calidad por parte de profesionales con formación técnica 

específica y  experiencia relacionada, especialmente cuando se trate de 

víctimas de violencia sexual, para lo cual deberá contar con un componente 

de atención psicosocial para atención de mujeres víctimas. Se deberá incluir 

entre sus prestaciones la terapia individual, familiar y  acciones comunitarias 

según protocolos de atención que deberán diseñarse e implementarse 

localmente en función del tipo de violencia y  del marco cultural de las 

víctimas.

19 Artículo 135 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2012



3. Gratuidad. Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los servicios 

del Programa de Atención Psicosocial y  Salud Integral a Víctimas, incluyendo 

el acceso a medicamentos en los casos en que esto fuera requerido y  la 

financiación de los gastos de desplazamiento cuando sea necesario.

4. Atención preferencial. Se otorgará prioridad en aquellos servicios que no 

estén contemplados en el programa.

5. Duración. La atención estará sujeta a las necesidades particulares de las 

víctimas y  afectados, y  al concepto emitido por el equipo de profesionales.

6. Ingreso. Se diseñará un mecanismo de ingreso e identificación que defina 

la condición de beneficiario del Programa de Atención Psicosocial y  Salud 

Integral a Víctimas y  permita el acceso a los servicios de atención.

7. Interdisciplinariedad. Se crearán mecanismos de prestación de servicios 

constituidos por profesionales en psicología y  psiquiatría, con el apoyo de 

trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores comunitarios entre 

otros profesionales, en función de las necesidades locales, garantizando la 

integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines.

d. La Satisfacción: esta es otra medida de reparación definida en la ley 1448 de 2011, 

que tiene como objetivo que el Gobierno nacional deberá realice acciones tendientes 

a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido, de 

acuerdo a los objetivos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Atención y Reparación a las Víctimas, señalando adicionalmente que estas medidas 

deben procurar en todo caso, proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de

las víctimas.



La norma citada20, señala algunas medidas de satisfacción que pueden emplearse para 

restablecer la dignidad de las víctimas y para reparar el daño causado, entre las que 

se encuentran:

a. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre 

y  honor, ante la comunidad y  el ofensor;

b. Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal 

anterior.

c. Realización de actos conmemorativos;

d. Realización de reconocimientos públicos;

e. Realización de homenajes públicos;

f. Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y  

reconciliación;

g. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y  tejido social de las 

comunidades campesinas, especialmente de las mujeres.

h. Difusión pública y  completa del relato de las víctimas sobre el hecho que 

la victimizó, siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere 

peligros de seguridad;

i. Contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y  colaborar para la 

identificación de cadáveres y  su inhumación posterior, según las

20 Artículo 139 de la Ley 1448 de 2011



tradiciones familiares y  comunitarias, a través de las entidades 

competentes para tal fin;

j. Difusión de las disculpas y  aceptaciones de responsabilidad hechas por 

los victimarios;

k. Investigación, juzgamiento y  sanción de los responsables de las 

violaciones de derechos humanos.

l. Reconocimiento público de la responsabilidad de los autores de las 

violaciones de derechos humanos.

e. Las garantías de no repetición, La ley 1448 de2011, en su artículo 149, señala unos 

mecanismos específicos para prevenir que las conductas violatorias de los derechos 

de las víctimas se vulneren nuevamente, y que mantenga incólume la situación de 

restablecimiento de los derechos y en especial de la transformación de la vida de las 

víctimas.

Entre las medidas adoptadas en materia de garantía de no repetición, cita la Ley de 

víctimas:

a. La desmovilización y  el desmantelamiento de los grupos armados al 

margen de la ley;

b. La verificación de los hechos y  la difusión pública y  completa de la verdad, 

en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los 

testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad;

c. La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones de que 

trata el artículo 3° de la presente Ley.



d. La prevención de violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente 

Ley, para lo cual, ofrecerá especiales medidas de prevención a los grupos 

expuestos a mayor riesgo como mujeres, niños, niñas y  adolescentes, adultos 

mayores, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores 

de derechos humanos y  víctimas de desplazamiento forzado, que propendan 

superar estereotipos que favorecen la discriminación, en especial contra la 

mujer y  la violencia contra ella en el marco del conflicto armado;

e. La creación de una pedagogía social que promueva los valores 

constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los hechos 

acaecidos en la verdad histórica; 69

f. Fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de 

desminado humanitario, el cual estará en cabeza del Programa para la 

Atención Integral contra Minas Antipersonal;

g. Diseño e implementación de una estrategia general de comunicaciones en 

Derechos Humanos y  Derecho Internacional Humanitario, la cual debe 

incluir un enfoque diferencial;

h. Diseño de una estrategia única de capacitación y  pedagogía en materia de 

respeto de los Derechos Humanos y  del Derecho Internacional Humanitario, 

que incluya un enfoque diferencial, dirigido a los funcionarios públicos 

encargados de hacer cumplir la ley, así como a los miembros de la Fuerza 

Pública. La estrategia incluirá una política de tolerancia cero a la violencia 

sexual en las entidades del Estado;

i. Fortalecimiento de la participación efectiva de las poblaciones vulneradas 

y/o vulnerables, en sus escenarios comunitarios, sociales y  políticos, para



contribuir al ejercicio y  goce efectivo de sus derechos culturales; j. Difusión 

de la información sobre los derechos de las víctimas radicadas en el exterior;

k. El fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas;

l. La reintegración de niños, niñas y  adolescentes que hayan participado en 

los grupos armados al margen de la ley;

m. Diseño e implementación de estrategias, proyectos y  políticas de 

reconciliación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 975, tanto a nivel social 

como en el plano individual;

n. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre la 

Fuerza Púbica;

o. La declaratoria de insubsistencia y/o terminación del contrato de los 

funcionarios públicos condenados en violaciones contempladas en el artículo 

3° de la presente Ley.

p. La promoción de mecanismos destinados a prevenir y  resolver los 

conflictos sociales;

q. Diseño e implementación de estrategias de pedagogía en empoderamiento 

legal para las víctimas;

r. La derogatoria de normas o cualquier acto administrativo que haya 

permitido o permita la ocurrencia de las violaciones contempladas en el 

artículo 3° de la presente Ley, de conformidad con los procedimientos 

contencioso administrativos respectivos.

s. Formulación de campañas nacionales de prevención y  reprobación de la 

violencia contra la mujer, niños, niñas y  adolescentes, por los hechos



ocurridos en el marco de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la

Anexo2

presente Ley.

•  Escaleta

No. la Nombre de la secuencia Descripción de la secuencia

secuencia

1 Título e instrucciones 

(30 Segundos)

Aparece el título del documental con animaciones.

Se dan las instrucciones sobre cómo funciona el 

documental y recomendaciones para verlo 

correctamente.

TEXTO: Este es un documental interactivo. Para 

navegar a través de las historias puedes usar el mouse 

o las flechas para ir adelante o atrás según tu gusto.

2 Datos de Víctimas del

conflicto

(30 Segundos)

Fondo: Fotografía a blanco y negro de una víctima 

del conflicto, preferiblemente que sea un personaje 

de las micro historias. Luz Marina en el espejo 

(Antígona)

Texto que muestre los datos de víctimas hasta la 

actualidad, número de masacres, la duración del 

conflicto y víctimas reparadas.



Movimiento en los contadores numéricos integrados 

en el texto. Los contadores irán de cero hasta el 

número de víctimas proporcionado por la Unidad de 

Víctimas.

Letra en blanco, contadores en rojo.

Texto: “Según datos oficiales*, el conflicto armado 

interno en Colombia es considerado como uno de los 

conflictos internos de mayor duración de la historia. 

Más de 50 años de violencia han dejado un total de 

8.376.463 víctimas de las cuales 7.134.646 son 

desplazadas y 715.808 han presenciado homicidios. 

Del número total de víctimas, sólo 6.351.543 han 

sido sujeto de asistencia y reparación legal.”

2.1 Contexto del conflicto

(3 minutos)

Breve historia del conflicto que empezará desde el 

bogotazo hasta los resultados del plebiscito de 2016. 

Explicación del nacimiento de los grupos armados, 

su conexión con el narcotráfico y su papel en la 

violencia en Colombia.

La historia contada desde infografías.



REFERENCIA:

https://www.youtube.com/watch?v=0zmDS18SoW
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Reparación simbólica Fondo negro el contador que estaba en el conteo de 

(12 Segundos) víctimas reparadas vuelve a cero.

Explicación: “Sin embargo, no hay contador especial 

para víctimas reparadas simbólicamente, a pesar de 

que hay miles de historias de reparación a través del 

arte”.

Reparación a través del 

arte

(2 minuto)

Entrevista a Jaidivi Núñez (psicóloga experta en 

reparación), en donde explica cómo funciona la 

reparación a través del arte. Se nombra el centro de 

memoria paz y reconciliación.

Imagen: Plano medio corto de Jaidivi Núñez. 

Animación: Muñequito institucional de hombre (el 

de los baños, color negro) “vaciándose” de color de 

arriba hacia abajo mientras Juan Manuel habla acerca 

de los efectos de las experiencias violentas, al quedar 

vacío, el borde queda rojo. Así mismo re “rellena” de 

color azul de abajo hacia arriba cuando se habla de la 

importancia de la reparación a través del arte, en la

https://www.youtube.com/watch?v=0zmDS18SoW


medida en la que se llena, la línea roja del borde se 

va volviendo azul.

5.1

Mención al Centro de Memoria como conductor a la 

siguiente microhistoria, acompañado de un recuento 

de los trabajos que ha hecho el país en cuanto a 

reparación simbólica.

Costureros de la 

memoria 

(5 minutos)

Inicia con una frase importante que haya dicho una 

de las entrevistadas.

❖  Entrevista a una de las tejedoras:

>- Historia de lo que sucedió

>- Cómo llevó el duelo

>- Cuál fue el papel que el arte tuvo en 

su reparación y/o perdón hacia sus 

victimarios.

❖  Historia comunal:

>- Se recrea la historia de lo que sucedió 

en la comunidad mientras están 

tejiendo

>- Papel del arte en la reconstrucción de

lazos simbólicos.



•  La narrativa oral va a ir del evento traumático

hacia la reparación.

•  La narrativa visual acompañará la 

construcción del telar hasta recrear el evento 

traumático. Planos detalle de las manos, los 

ojos, las bocas, intercalado con fragmentos de 

entrevistas.

6 Reconciliación sin 

olvido 

(2 minuto)

Cifras del número de desmovilizados: 58.765 

personas para diciembre de 2016. Cerca de 17.500 

militantes de las Farc se desmovilizarán con el 

acuerdo de La Habana.

Texto: “La reparación también se preocupa por el 

otro lado del conflicto. Para diciembre de 2016, 

58.765 personas se han acogido a programas de 

desmovilización, Cerca de 17.500 militantes de las 

Farc se desmovilizarán con el acuerdo de La Habana. 

Lo victimarios también están dispuestos a ser sujetos 

de reparación de las víctimas y de ellos mismos.” 

Entrevista a Edwin Rodríguez: Explicación sobre la 

importancia del perdón de las víctimas a sus



victimarios, sin olvido, y la importancia de 

considerarlos a ellos también víctimas del conflicto. 

Animación de víctimas (rojo) y victimarios (verde 

militar) trabajando juntos construyendo una casa.

6.1 Colores que reparan 

(5 minuto)

Se da una introducción al proyecto que está haciendo 

Mil Colores Para Mi Pueblo en donde se juntan a 

víctimas y victimarios para que juntos hagan obras 

artísticas de reparación para ambos lados.

❖  Las víctimas:

>- Performance de las víctimas contando 

la historia en el evento de lanzamiento

>- Importancia de la reconciliación entre 

ambas partes

❖  Entrevista victimario:

>- Cómo se unió al grupo armado

>- Historia que resalta durante su tiempo 

dentro del grupo

>- Por qué decide desmovilizarse

>- Sentimientos al encontrarse con su 

víctima

>- Papel del arte para la reparación



7 Ejemplares 

internacionales 

(1 minuto)

7.1 Antígonas: 

Tribunal 

mujeres 

(5 minutos)

Se muestra el proceso del proyecto en donde los 

desmovilizados construyen casas de madera y las 

víctimas las pintan. Se explica el simbolismo de la 

casa como lugar de encuentro entre ambas partes.

Explicación: “No porque sean ejercicios artísticos 

hechos por víctimas de la violencia deben tomarse a 

la ligera. Al contrario, la tendencia de este arte es 

tener muy buena aceptación internacional más que 

todo debido a la fuerza del performance y a la 

importancia de sus relatos”.

Imagen: Antígonas levantando los objetos. Sonido: 

canción del final de la obra

de

“Soy Antígona, vengo de las matanzas de Bahía 

Portete, de Macayepo, de Mapiripan, de San José, 

San Rafael, Santa Rosa, de Chinú, del Salao, de 

Puerto Bello, Puerto Clavel, de Buenaventura, de 

Buenaventura, de Buenaventura!, del Aro, de 

Sopetal, de Segovia, de Segovia, de Segovia, del 

Catatumbo. Cada crimen que ha llegado a este 

tribunal, está regido por un plan de sangre”

Se mostrarán fragmentos de la obra completos 

intercalando planos de los ensayos con los de la



presentación oficial. Al finalizar cada fragmento se 

entrevistará a cada antígona.

•  ¿Cuál es tu historia y cómo llegaste al grupo?

•  ¿Cómo te sientes después de cada función?

•  ¿Qué efectos crees que has causado?

•  ¿Crees en el perdón?

Entrevista al director:

•  ¿Cómo se crea el grupo y como sobrevive?

•  ¿Qué tratamiento se tiene con las víctimas?

•  ¿Cómo se construyen los guiones?

•  ¿Cree que el arte ayuda a la reparación de las 

víctimas?

•  ¿Cree en el perdón?

Los artistas

también reparan 

(1 minuto)

Galería de trabajos de artistas enfocados a la paz, la 

reparación y la reconciliación.

Frase de (fuente por confirmar)

“El papel del artista no está en hacer una copia fiel de 

la realidad; más bien, está en darle forma a nuestra 

actitud frente a la realidad”.

8.1 Retratos de la

guerra

(5 minutos)

Material del documental réquiem N.N 

❖  Entrevista a Juan Manuel:

>- Papel del arte en el posconflicto
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>- El rol del artista frente a las víctimas 

del conflicto.

>- El alcance y capacidad de las obras de 

artistas para la reparación y la 

construcción de memoria.

>- Experiencia como artista del conflicto

>- Historia más impactante que vivió 

con una víctima/ victimario

Cierre esperanzador sobre el posconflicto.

La entrevista va ir intercalada con imágenes de 

diferentes obras realizadas por Juan Manuel.

9. Frase final de

reflexión

(30 segundos)

Frase final a modo de conclusión.

El contador que estaba en cero sube hasta el número 

de víctimas reparadas a través del arte que se vieron 

en el documental.

Se recuperan los finales de las entrevistas de Jaidivi 

y Juan Manuel.

Jaidivi: 00:00 = Las decisiones que tomemos como 

país en el 2017 en adelante, van a afectar a las tres 

generaciones siguientes. Tendremos que abrir el



corazón, resignificar, reconciliar. Porque si no 

daremos a las próximas generaciones odio, rencor y 

venganza. Los políticos tienen que entender eso. 

01:12 = Mandato de la paz, la reconciliación, de 

entender que el otro que es diferente es también 

oportuno porque nos hace crecer pero no lo 

podemos eliminar, necesitamos respetarlo.

10. Créditos y 

agradecimientos 

(1 minuto)

Recuadro en fondo negro donde se muestran 

imágenes de las diferentes obras que no se vieron en 

el documental.

Créditos y agradecimientos van subiendo con 

desplazamiento. Los muñequitos usados en el 

documental pueden aparecer en los créditos.


