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“Las epidemias,las discordias heréticas, las peregrinaciones que 

inevitablemente degeneran en bandolerismo, han diezmado la 

población. Creo haber mencionado los suicidios, cada año más 

frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero 

sospecho que la especie humana - la única - está por 

extinguirse y que la Biblioteca perdurará: iluminada, solitaria, 

infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, 

inútil, incorruptible, secreta.” 

 

 

Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel (1941). 

 



 
 

5 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A todas las personas que se comprometieron con la construcción de una paz 

estable y duradera. 

 

A mi familia y amigos que me motivaron con palabras de aliento cuando más las 

necesité. 

 

A las personas del ETCR de Mariana Páez con las que pude hablar y entablar 

lazos de confianza, así como las personas que me brindaron su tiempo para las 

entrevistas. 

 

A Vane por haberme apoyado con el “círculo de palabra”, sin tí no lo hubiera 

logrado, eres un ejemplo a seguir por tu compromiso con la comunidad. 

 

A Jimena por su guía y por haber confiado en mi trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

6 
 

 

CONTENIDO 

 

                                                                   Pág. 

1.INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 11 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................... 13 

3. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 18 

3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................. 18 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................... 18 

4. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 19 

5. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 26 

6 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 35 

7 DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................................. 47 

7.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 47 

7.2 PROPUESTA METODOLÓGICA ................................................................................................. 50 

7.4 DESCRIPCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN ........................................................................ 51 

8. DESARROLLO DEL PROYECTO ........................................................................................... 52 

8.1 CONTEXTO TERRITORIAL ......................................................................................................... 52 

8.2 ESTRATEGIA COHESIÓN SOCIAL ............................................................................................... 55 

8.3 ESQUEMA ESTRATEGIA DE COHESIÓN SOCIAL“CÍRCULO DE PALABRA POR LA PAZ” ............. 58 

8.3 PROPUESTA DEL MODELO ....................................................................................................... 61 

8.4 COMPARACIÓN TEÓRICA-DOCUMENTAL Y PRÁCTICA ............................................................ 68 

9. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 76 

REFERENCIAS ........................................................................................................................ 82 

ANEXOS ................................................................................................................................ 91 

 

  



 
 

7 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

 

Pág 

 

Tabla 1. Esquema estrategia de cohesión social.                                                 57 

 

Tabla 2. Comparación teórica-documental y práctica.                                          67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

8 
 

 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Pág 

 

Ilustración 1. Diseño metodológico                                                                       50 

 

Ilustración 2. Elementos de la Biblioteca Humana                                               61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

9 
 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Pág 

 

Anexo A. Transcripción “Círculo de palabra por la paz”                                       91 

 

Anexo B. Carta solicitud permiso Human Library Organization                            98 

 

Anexo C. Aprobación solicitud                                                                              99 

 

Anexo D. Preguntas Entrevistas                                                                           100 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

10 
 

 

RESUMEN 

 

 

La sociedad colombiana, luego del tratado de paz, firmado en el 2016 entre el 

Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón y las FARC-EP , se ha visto 

permeada por nuevas problemáticas sociales resultantes de la ausencia de 

mecanismos y estrategias efectivas que implementen a cabalidad el Acuerdo de 

Paz (Preámbulo, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

un paz estable y duradera, 2016) y la Política Nacional Para la Reincorporación 

Social y Económica de Exintegrantes de LAS FARC-EP (CONPES 3931, 2018) para 

asegurar el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición a través 

del compromiso y la participación de todos y todas.  Ajenos a espacios culturales 

que les brinden un valor intelectual y patrimonial, los excombatientes se ven 

relegados al estigma y la exclusión social como herencias de los estereotipos y 

discursos de discriminación sembrados desde la época inicial del conflicto armado 

en Colombia.  

 

Se propone al modelo de Biblioteca Humana dentro del servicio de información  

local en las Bibliotecas Públicas colombianas como un mecanismo que posibilita el 

díalogo de saberes, la construcción de territorio y la cohesión social al poner a 

prueba los estereotipos que fundamentan la estigmatización gracias a la 

aproximación entre personas de distintos grupos sociales por medio de estos 

espacios de conversación segura. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Biblioteca Humana, Bibliotecas Públicas, Servicios de 

Información social, Inclusión social, Cohesión Social, Estigmatización, Posacuerdo, 

conflicto armado, Acuerdo de Paz. 

  



 
 

11 
 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema de este trabajo de grado surge como un interés personal en las propuestas 

disruptivas e innovadoras que pueden ser adoptadas desde la disciplina de la 

Ciencia de la Información: Bibliotecología y Archivística, cómo lo es el modelo de 

Biblioteca Humana por su componente de transformación social, tan necesario en 

el contexto del posacuerdo colombiano.  

 

En el segundo y cuarto capítulo se busca exponer la problemática actual en 

Colombia en términos de violencia y exclusión sistemática en contra de las personas 

que se acogieron al Acuerdo de paz. Por otro lado desde lo teórico, documental y 

práctico, articulado en los capítulos cinco y seis, la Biblioteca Pública se presenta 

como esa institución que gracias a su componente político y democrático puede 

salir al encuentro y trabajar en pro de la resolución de las problemáticas particulares 

del posacuerdo: la estigmatización y la exclusión social.  

 

 Desde el planteamiento de la investigación, el trabajo con la comunidad se 

consideró como el insumo principal para la pertinencia y relevancia de este trabajo 

de grado así como su elemento diferenciador, es por esto que en el octavo capítulo 

se propuso y realizó una estrategia de cohesión social que sirviera de antesala a la 

implementación del modelo de Biblioteca Humana, y que de la misma manera 

funcionara como un piloto que se pudo adaptar a la coyuntura a la cual este trabajo 

de grado se tuvo que enfrentar: la pandemia por el SARS-CoV-2. Gracias al 

contacto con la comunidad el modelo de Biblioteca Humana se pudo adapartar a las 

particularidades y necesidades del posacuerdo colombiano. También se realizó una 

relación teórica-documental y práctica–siendo en su mayoría la perspectiva de la 

Biblioteca Humana como elemento que se considera “práctico” en la comparación–

dentro del mismo capítulo dónde se busca aterrizar las premisas que hacen elegible 

a la Biblioteca Humana como un servicio que debería ser adaptado en los servicio 
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de información locales de las Bibliotecas públicas en Colombia desde distintos 

criterios.  

 

La reflexión crítica y la invitación al cuestionamiento de todos estos imaginarios 

heredados es un elemento transversal en este trabajo, así como la invitación a la 

acción y hacer parte del cambio desde el rol del Bibliotecólogo como mediador entre 

el dato, la información y el conocimiento y las comunidades para las que trabaja, las 

cuales demandan ser escuchadas por la sociedad que las ha condenado 

históricamente a la exclusión social.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

El comienzo del conflicto armado en Colombia en el siglo XX no se ha podido rotular 

bajo una fecha exacta, sin embargo, su razón primordial fue y sigue siendo el punto 

neurálgico del conflicto armado en Colombia: el acceso a la tierra de manera 

equitativa, siendo esta el insumo principal para suplir las necesidades básicas del 

hombre (Giraldo,2015).  Para la segunda mitad del siglo XX, las selvas de Colombia 

fueron testigo del levantamiento en armas de distintos grupos  impulsados por la 

inequidad y desigualdad, exacerbada por una arremetida violenta por parte del 

Estado en contra de los campesinos que pedían condiciones de vida dignas a un 

Estado que había incumplido en legislar para el bien común de toda la población. 

 

 

Luego de más de 50 años al margen de la ley y luchando en contra del Estado, las 

FARC-EP, firma un Acuerdo de paz que busca ponerle fin al enfrentamiento armado 

entre las partes involucradas, garantizar participación política a las FARC-EP y la 

reincorporación a la vida civil y legal de sus miembros bajo el marco de un Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). 

 

No obstante, pese a la existencia de políticas y la inclusión de la Reincorporación 

de las FARC-EP a la vida civil —en lo económico, lo social y lo político— de acuerdo 

con sus intereses como uno de los puntos dentro del Acuerdo final para el fin del 

conflicto Armado del Estado Colombiano y las FARC-EP, el cumplimiento 

satisfactorio de este punto pactado se ha visto truncado por dinámicas y fenómenos 

sociales que se anunciaban desde el preludio de la firma del tratado de paz: 

“clasismo, intolerancia política, machismo y racismo son los principales retos que 

enfrentará la Colombia en la implementación de los acuerdos de paz” (Molano,A, 

2016). 
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 La estigmatización, estrechamente ligada a procesos de subjetivación social, se 

constituye como uno de los componentes principales de estos fenómenos que 

afectan el proceso de reincorporación de los excombatientes, que como falsos 

criterios sesgados y con intenciones claras, se han difundido en la sociedad para 

sedimentar conductas discriminatorias.  El rol en las ciudades es determinante pues 

constituyen la mayor concentración poblacional interconectada , quienes desde sus 

privilegios toman decisiones desconociendo los distintos intereses y necesidades 

de las personas que viven en la ruralidad: 

 

Poco a poco, se combatirán los prejuicios, en la medida en que 

haya un acercamiento con esta población y se visibilicen sus historias. 

Es clave darles espacios para que cuenten sus anécdotas. Muchos 

también han sido víctimas. En las ciudades no estamos haciendo un 

esfuerzo por entender ese lado de la guerra, porque lo vemos como algo 

lejano. No en vano en las ciudades pululan con facilidad estas posturas 

a favor de la cárcel. No nos damos cuenta de que la guerra tiene matices. 

Eso, por supuesto, no justifica sus acciones, pero hay que entender el 

contexto. (Retteberg, citada en Romero, 2017). 

 

A la problemática previamente mencionada se suma la exclusión, como una 

consecuencia inmediata a ella: 

 

 Es definida como un fenómeno multidimensional que expresa 

la situación de una sociedad fragmentada, dual, caracterizada por la 

negación o la inobservancia de los derechos sociales, económicos, 

políticos y culturales de un conjunto de la población, la cual se encuentra 

radicada en la inoperancia del Estado como garantizador de los derechos 

básicos de la sociedad y tiene como reflejo la fractura de la cohesión 

social, factor crítico para la democracia y para el desarrollo de la 

ciudadanía (Muñoz, 2018, p. 286).  

  

Así pues, la cohesión social parte de la convivencia desde la diferencia, siendo esta 

la antítesis de la exclusión social: “se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos 



 
 

15 
 

instituidos de inclusión social como a los comportamientos y valoraciones de los 

sujetos que forman parte de la sociedad” (CEPAL, 2007, p. 17). 

 

 

En el acuerdo final hubo una delimitación sobre los Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación ETCR (antes Zonas veredales Transitorias de 

Normalización ZVTN los cuales tenían una fecha de terminación para agosto del 

2019, lo que generaba una sensación de zozobra con respecto a lo que pasaría 

después de esa fecha, debido a que no iban a recibir un ingreso mínimo asegurado, 

ni tierras y por ende viviendas propias (País,2019),  a estas problemáticas se le han 

sumado los asesinatos sistemáticos de los firmantes por la paz, quienes ahora viven 

fuera de los espacios territoriales y se reparten en más de 500 municipios en 

Colombia, estos asesinatos a firmantes por la paz, líderes sociales y defensores de 

derechos humanos han continuado durante la pandemia, dónde muchos grupos 

armados ilegales la han aprovechado para reforzar su presencia y control en los 

territorios llegando a imponer medidas de control social y violencia en contra de las 

personas que han incumplido el aislamiento (Organización de las Naciones Unidas 

(2020), Informe del Secretario General (p. 8). 

 

Pese a la sensación de intranquilidad inicial por parte de los firmantes por la 

paz, desde un inicio hubo una disposición por parte de ellas y ellos, que fue evidente 

en el 2018 pues de quienes accedieron a este proceso de justicia transicional 

voluntariamente, se presentó una deserción de 20% o 24%, de igual manera, para 

el 2018, el 99,9% de la población que terminó los procesos de reincorporación se 

mantuvo  en la legalidad. (Villamil, Muñoz, 2018).  

 

Aunque hay una cooperación por parte de los excombatientes (firmantes por la paz) 

aún frente al escenario actual dónde se presentan asesinatos sistemáticos en contra 

de los firmantes por la paz, los proyectos e iniciativas se ven limitados por su 
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ausencia y eficacia a nivel de ejecución, compromiso y voluntad política del gobierno 

actual.  

 

De los millones de colombianos que vivían en territorios controlados por los 

rebeldes, muchos todavía esperan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad. 

La promesa del gobierno de apoyar al desarrollo rural fue una de las grandes 

motivaciones para que la guerrilla se desarmara (Casey, 2019) 

 

El éxito del acuerdo de paz depende de una sinergia y apoyo mutuo entre quienes 

firmaron por regresar a la sociedad civil, decir la verdad y reparar a las víctimas y el 

Estado que debería posibilitar los recursos, las instancias y los escenarios para 

hacer realidad lo pactado, tratando con sumo cuidado los puntos clave que 

desataron en un inicio este conflicto, hace ya tantas décadas. 

 

La interlocución y el contacto directo con los excombatientes a través de iniciativas 

aplicables tanto en zonas rurales como urbanas, facilitará las vías para un eventual 

proceso de naturalización en la reincorporación a la sociedad: El acuerdo final busca 

fundamentar la reincorporación a través de “la voluntad del colectivo de aportar a la 

construcción de paz y al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la 

reconciliación en los territorios con base en el desarrollo económico y los principios 

democráticos”(Mesa de Conversaciones en La Habana, 2016).   

 

La marginalidad y la exclusión social han sido unos de los detonantes del conflicto 

en Colombia, generar espacios de convivencia, perdón y diálogo que permitan 

acercar realidades, construir y fomentar cultura desde la esfera pública por su 

alcance, que busquen incluir participantes con distintas problemáticas, valores y 

necesidades, pues de lo contrario estas instituciones de la esfera pública––como 

las Bibliotecas Públicas–– se condenarían entonces a sólo ser espacios cuya 

intensidad como recintos de encuentro sería baja y limitada (Aabø, S., Audunson, 

R. &Vårheim, A, 2010)1 y la negación de las mismas incrementaría la 

 
1 Traducción propia 
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marginalización de los pobres, alienar distintos grupos sociales como los activistas 

políticos y su exclusión de estos grupos está encaminada al supuesto de que 

pertenecen a la ilegalidad (Alstad, C, & Curry, A,  2003). 2  

 

De ahí radica la importancia en incluir distintos escenarios en los que se posibilite  

abonar el terreno para poder caminar hacia la formación de ciudadanos políticos 

quienes a través de un sistema democrático podrán velar y demandar por el 

cumplimiento de las obligaciones esenciales del Estado. Por lo anterior impera 

recordar que la falta de consecución de los deberes del Estado y su abandono en 

los territorios alejados de las grandes ciudades dio origen en el siglo XX al conflicto 

colombiano y que en la actualidad está entorpeciendo la implementación del 

Acuerdo de Paz.  

  

 
2 Traducción propia 
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3. OBJETIVOS  

 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un modelo de Biblioteca Humana bajo el contexto del posacuerdo que 

vincule a excombatientes y población civil con el fin de potencializar en espacios 

de reincorporación el diálogo para fortalecer la inclusión social. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Formular una estrategia de cohesión social que promueva y prepare a las 

comunidades de los territorios, centros urbanos y los reincorporados a la 

implementación de la Biblioteca Humana como un mecanismo de inclusión 

social, a partir del contacto realizado con la comunidad del ETCR Mariana 

Páez como referente.    

 

• Desarrollar una metodología interdisciplinar resultante del contacto con una 

comunidad, particularmente en este caso el ETCR Mariana Páez, para 

adaptar el modelo de Biblioteca Humana al contexto colombiano del 

posacuerdo. 

 

• Articular por medio de una relación teórica, documental y práctica al modelo 

de Biblioteca Humana como un servicio de inormación local que valore como 

conocimiento fundamental el saber de las comunidades dentro de las 

Bibliotecas Públicas en Colombia. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El panorama social en Colombia demanda espacios que sean propicios para el 

diálogo y que busquen acercar realidades y vinculen entre sí a las distintas 

comunidades de la sociedad cuyo cisma fomenta las problemáticas sociales y la 

violencia que pulula en nuestro territorio. En el quehacer del Profesional de la 

Ciencia de la Información: Bibliotecología y Archivística está el trabajo con la 

comunidad, el cual requiere un constante contacto con las comunidades para poder 

determinar su contexto, realidad y necesidades particulares para ser un mediador 

entre el dato, la información y el conocimiento. “Con la biblioteca como aliada, 

debemos propiciar el encuentro y el acceso a la información para ayudar a fundar 

un mundo mejor, esa es la urgencia” (Yepes, 2015, p. 294). 

 

El acceso por parte de toda la población sin exclusión de edad, raza, sexo, religión, 

nacionalidad, idioma o condición social y gratuito a las fuentes de información  

(IFLA, 1994) Son los lineamientos básicos que promulgan las políticas de las 

bibliotecas públicas, estas premisas trabajan direccionadas a alcanzar una 

transformación social, trabajar en el fortalecimiento de la cultura y empoderar a las 

personas que acuden a ella a través del componente de formación que reposa en 

ellas.  

 

Es por ello que en estos recintos de saberes se posibilita la interacción e inclusión: 

 

Las BP (Bibliotecas Púbicas) son espacios donde el diálogo, es decir, 

el encuentro cara a cara, se ejercita dentro de un ambiente seguro.  Las 

partes dialogantes asumen una comprometida actitud de escucha y de 

respeto entre ellas para comunicarse, conocerse y generar diálogo y 

confianza como mecanismos de prevención, gestión y transformación de 

conflictos y de promoción y potenciación de una cultura de paz, logros que 

se fundamentan en procesos de recolección, organización y difusión de la 
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memoria local, utilizando diversos medios, formatos y soportes (Jaramillo, 

2016, p. 816). 

 

La anterior descripción de una Biblioteca Pública como lugar idóneo para el diálogo 

realizada en el texto de Orlanda Jaramillo “Bibliotecas Públicas en Colombia: 

Territorio de Paz” se asemeja a la descripción de Biblioteca Humana desarrollada 

por la Universidad de New Hampshire bajo un modelo experimental.  

 

La Biblioteca Humana está ligada estrechamente a su misión central de inclusión y 

conexión para los miembros de la comunidad, mientras simultáneamente se 

expande la influencia de la biblioteca a través de un compromiso creativo con las 

organizaciones de la comunidad3 (C.W. Gamtso, M. mannon & S. Whipple, 2017).  

 

En las Bibliotecas Públicas y en mayor medida las Bibliotecas Nacionales, preservar 

el patrimonio y la cultura local hacen parte de sus políticas fundamentales, puesto 

que hay una preocupación manifiesta por recolectar, recuperar, organizar y divulgar 

la producción de conocimiento local; funciones que se buscan hacer con esta 

propuesta de “Biblioteca Humana”, mediar , catalizar y potencializar la información, 

conocimiento y experiencias que han sido adquiridas por todos los actores del 

conflicto armado. En espacios demandantes de un cambio social, el conocimiento y 

los procesos de aprendizaje social que generen reconsideraciones y cambios de 

actitudes y valores que permitan el aprovechamiento de oportunidades para 

adaptarse en un entorno cambiante son los componentes más críticos de la 

sociedad del conocimiento (Betancur, A, 2006). 

 

El programa de las bibliotecas humanas trabaja por la cohesión y concientización 

de la diversidad a través de interacciones cara a cara con otra persona. (C.W. 

Gamtso, M. mannon & S. Whipple, 2017). En América Latina por las consecuencias 

 
3 Traducción propia.  
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de la colonización es mandatorio hacer constantemente referencia a las múltiples 

identidades características de nuestra diversidad y multiculturalidad, así mismo la 

consolidación, proyección, profundización del territorio como recurso físico-material 

que permite construcciones identitarias, sociales, culturales, económicas y políticas. 

(Betancur, 2006) cuyo desconocimiento podría recaer en el círculo vicioso de la 

exclusión social. Valorar a la comunidad como portadora de conocimiento y 

experiencias, que necesitan ser difundidas y comunicadas para reconocer su valor 

es un mecanismo ideal para poder trabajar las problemáticas de estigmatización y 

discriminación que se desarrollan entre excombatientes, campesinos y sociedad 

civil. Este nuevo panorama urge de espacios dónde se compartan por medio del 

diálogo distintas nociones,  valores y propuestas para avanzar hacia la construcción 

de una paz que tenga en cuenta las distintas perspectivas que confluyen entre los 

grupo sociales de una sociedad, una paz que se sienta tanto en las ciudades y las 

zonas rurales, quienes por mucho tiempo han vivenciado los horrores de la guerra. 

 

Esta propuesta busca ampliar el campo de acción y las metas de la Biblioteca 

Humana desarrolladas bajo el lineamiento danés puesto que promulgará el ejercicio 

de conversación entre los distintos grupos sociales, lo que generará canales de 

comunicación y redes colaborativas, disminuyendo como consecuencia inmediata 

los imaginarios que constituyen la estigmatización y el odio hacia estas 

comunidades en Colombia.  Vincular a grupos vulnerables en las bibliotecas 

públicas es una manera en la que se cumple el ideal de la Biblioteca de ser para 

todo el mundo y así ser verdaderamente una institución universal (Vårheim, 2009). 

 

 

Fomentar un interés por parte de la sociedad del común ––en especial sobre aquella 

que no ha tenido contacto directo con sus actores y los entornos del conflicto 

armado, es decir, la población de las zonas urbanas, quienes paradójicamente son 

aquellas que influyen en la toma de las decisiones fundamentales en Colombia y en 

la construcción de arquetipos negativos que tergiversan la realidad en el marco del 
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posacuerdo Colombiano–– debe ser una prioridad para el Gobierno actual, el cual 

ha sido fuertemente criticado por su falta de apoyo y voluntad a la implementación 

del Acuerdo de paz lo que provoca que se esté presentando de nuevo una alza en 

la violencia en los territorios y nuevos mecanismos delictivos y criminales en contra 

de la integridad de  los líderes y lideresas sociales.  

 

 En su papel de monitoreo de los Acuerdos de paz y de las dinámicas 

de violencia en Colombia, desde su Observatorio de Violencia Política la 

Fundación Paz & Reconciliación ha documentado 545 casos de agresión a 

líderes y defensores de Derechos Humanos en Colombia desde la firma del 

Acuerdo de Paz hasta 13 de noviembre de 2018. Entre estas se contabilizan 

274 amenazas, 200 homicidios, 56 atentados, 2 agresiones sexuales, 9 

secuestros y 4 desapariciones forzadas (Pares,2019, p.87)4 

 

Una lamentable actualización de estas cifras reposa en el informe especial de 

INDEPAZ “Registro de líderes y personas defensoras de DDHH asesinadas desde 

la firma del acuerdo de paz” publicado en Julio del 2020, desde el 24 de noviembre 

del 2016 hasta el 15 de Julio del 2020 se han asesinado en Colombia a 971 

personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos. Se considera 

importante resaltar uno de los patrones identificados por INDEPAZ en cuanto a la 

sistematicidad y responsables de estos crímenes: “Polarización– estigmatización e 

irrigación de la estigmatización y de los discursos de odio”.  

 

El tratamiento de estos nuevos fenómenos sociales está subyugado por las 

nociones comunes que se tienen en referencia a los excombatientes: “en el 

imaginario social hay prejuicios de que el desmovilizado es violento”  o que ellos 

pueden volver a actuar en contra de la población civil (Romero, 2017) y a la 

viabilidad de este tipo de programas a la hora de vincular a la sociedad a quienes 

se acogieron al acuerdo de paz:  

 

 
4 Pares, fundación Paz & Reconciliación.  
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Con todos los defectos que pueda tener el proceso de paz, aquí ́se dio el primer 
paso para que sucediera algo impensable hasta el momento: que se encontraran 
físicamente, mirándose a los ojos, dos Colombias que existieron siempre, 
concomitantemente, pero radicalmente separada (Andrade, 2019, p.10). 

 

 Pese a algunos esfuerzos de autoridades locales y organizaciones, la desconfianza 

prevalece, como sucede en el municipio de Caldono en el departamento del Cauca, 

(Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 2017, como se citó en El 

Documento CONPES 3931, 2018)  

 

Las Bibliotecas Públicas traen trasformación social como consecuencia a su política 

de lo público y por su naturaleza política, porque en efecto la biblioteca pública es 

un objeto político que “a través de sus actuaciones contribuye a la formación de un 

individuo político que expresará su inconformismo y esperanza en instancias legales 

y legítimas de la sociedad” (Yepes, 2015, p .294). Siendo la información un insumo 

para la toma de decisiones. 

 

Al brindar acceso hacen ejercicio de un modelo que facilita la inclusión social donde 

“deberá imperar siempre el sentimiento democrático, o sea el de dar la palabra a los 

excluidos” (Suaiden, 2002, p. 341). De la mano de la democracia, se desarrolla la 

ciudadanía, la cual requiere “una integración creativa del individuo con su entorno, 

demandando pensamiento crítico y un sentimiento fuerte de compromiso”5 (Alstad, 

C & Curry, A , 2003, p. 3) y esta concepción de ciudadanía se construye desde la 

formación de la identidad individual, como Orlanda Jaramillo lo vincula a la 

Biblioteca Pública reflexionando que la BP es ese espacio que le da cabida: “su 

función está cimentada en la creación de ciudadanos libres por medio del acceso y 

la participación de las personas en la cultura y del suministro de información que 

requiere para tomar decisiones” (2000, p. 30). 

 

 
5 Traducción propia 
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Brindar un espacio seguro de diálogo para que los distintos actores en el 

posacuerdo colombiano tengan un espacio para hablar, escuchar y ser escuchados 

al compartir conocimiento y experiencias ligadas a todas las áreas del conocimiento, 

reconociendo así que tanto excombatientes como campesinos han adquirido y 

generado conocimiento ligado a agricultura, medicina, ecología, estilo de vida, 

arquitectura, manufactura, turismo, gastronomía entre otras. Se estima que para el 

2019 se habían conformado por exmiembros de la guerrilla más de 400 empresas 

(Forero, 2019).  Un ejemplo claro es “Confecciones La Montaña” quien vio la luz en 

el 2018 cuando personas que habían pertenecido al frente 36 de la guerrilla se 

reunieron en busca de una inversión que respaldara la idea que habían planteado 

que “gracias a su experiencia en la fabricación de morrales, ropa y otros 

implementos, hoy cantan victoria” (Dinero,2020) o como la cerveza artesanal “la 

roja” la cual fue la primera cerveza que los excombatienes lanzaron al mercado e 

incluso el emprendimiento de moda “Manifiesta Colombia” que confecciona 

kimonos, capas y vestidos que han podido tomar protagonismo en distintos desfiles, 

o como sus creadoras han denominado “Pazarelas” (Redacción País, 2020). Entre 

otras tantas iniciativas. 

 

La situación cambiante y conflictiva que enfrenta Colombia en la actualidad exige 

que toda la ciudadanía se prepare en sincronía para afrontar los nuevos retos, y es 

que no es un trabajo que deba hacerse exclusivamente en los territorios alejados a 

las ciudades, protagonistas del conflicto armado; la polarización del país es el claro 

ejemplo que desde las ciudades los discursos de odio y estigmatización repercuten 

en decisiones gubernamentales que desconocen a los grupos sociales que no 

predominan en los sitios urbanos pero que irónicamente constituyen la mayoría en 

los territorios alejados de los centros urbanos, como el campesinado,las 

comunidades indígenas entre otras.  

Las nociones estigmatizadoras y reticentes en contra de estos grupos nos reflejan 

comportamientos de antaño como la época de la violencia en Colombia, sin 

embargo, pareciera que estuviéramos haciendo mérito para volver a aquella 
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situación, razón por la cual se necesita con urgencia la colaboración para poner a 

disposición estos espacios que permitan la transformación de estas conductas de 

manera estructural y profunda con miras la construcción de una sociedad 

democrática y equitativa.  

 

La biblioteca pública es clave como institución socio- cultural, y ¿por qué́ no 

decirlo? responsable de la dinamización, desarrollo y fortalecimiento de 

algunos procesos de transformación de los sujetos y de sus realidades 

sociales, en tanto ofrece condiciones favorables para la implementación de 

prácticas ciudadanas. Estas prácticas se dinamizan en el acceso y la 

producción de bienes y servicios bibliotecarios que inciden en el desarrollo 

social, desde la perspectiva de la democracia cultural en el acceso y uso de 

la información, el conocimiento, la educación y la cultura como estrategias 

esenciales para lograr el desarrollo social con equidad (Jaramillo, O , p.74, 

2012). 

 

 

En la labor social del bibliotecólogo es requerida de manera fundamental  la 

constitución de todo un entramado metodológico para asegurar que los servicios de 

una Unidad de Información ya sea una biblioteca pública, académica, escolar, 

popular o especializada, estén pensados para formarse entorno a su comunidad, y 

esto sólo se puede hacerse entendiéndola como un organismo vivo, cambiante, 

sujeto a ser interpretado; con necesidades y capacidades informacionales 

específicas, de las cuales su entendimiento es objeto de estudio y práctica de la 

bibliotecología. De lo contrario si nuestro campo no se adapta a la par de la 

evolución democrática, nuestra amenaza no serán los e-books será el hecho de que 

la Biblioteca Pública se convierta en una organización poco relevante para la 

sociedad 6 (Jaeger,P & Bertot, J &Subramaniam, M , 2014) 

  

 
6 Traducción propia. 
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5. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

La organización no gubernamental “Stop the violence” surgió en 1993 como una 

respuesta a un evento traumático y violento, sucedido a un amigo en común de los 

creadores daneses Dany Abergel y Ronni Arbergel, luego de haber sido apuñalado 

una noche en la capital de Dinamarca. 

 

El primer modelo de Biblioteca Humana surgió posteriormente a la conformación de 

la ONG, cuando en un festival de verano asumieron el reto de ejecutar un proyecto 

que estuviera encaminado a generar diálogo y conductas no violentas.  Es por esto 

que la Biblioteca Humana llama la atención desde un primer momento, teniendo en 

cuenta que toma conceptos fundamentales de la bibliotecología como lo son: 

biblioteca, libro, y lector, pero potencializan la responsabilidad social de las 

Bibliotecas Públicas al estar pensada como un espacio de diálogo que busque 

acabar el estigma y los prejuicios que perpetúan dinámicas violentas como las que 

se presentan en el escenario del posacuerdo colombiano.  

 

En los últimos cinco años, en Colombia se han ejecutado algunos proyectos de 

Bibliotecas Humanas a lo largo del territorio colombiano, con mayor concentración 

en Cundinamarca y Antioquia.  Estas iniciativas han sido impulsadas por la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas (con una participación en Bogotá y su periferia) y 

la ONG revive (Medellín). Si bien la tendencia en los últimos años se ha concentrado 

en propuestas relacionadas en bibliotecas públicas para la paz, como lo es la 

iniciativa altamente conocida y premiada del Ministerio de Cultura en conjunto con 

la Biblioteca Nacional de Colombia: “Bibliotecas Móviles para la Paz” 

 

Las 20 Bibliotecas Públicas Móviles para la paz, que tuvo una 

inversión de dos millones de dólares y es ejecutado en coordinación con la 
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Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se convirtió en el principal aporte 

de la cultura tras la firma, el 24 de noviembre de 2016 (La opinión, 2017) 

 

Esta iniciativa de las Bibliotecas Públicas Móviles para la paz que buscaba hacer 

presencia en las Zonas Veredales y Pueblos Transitorios de Normalización dónde 

se hizo la dejación de armas de la antes guerrilla de las FARC-EP, después de la 

firma del Acuerdo de Paz, trabajando con un enfoque principal hacia las 

comunidades, contrario a lo que se pensaba de que sus usuarios principales serían 

los firmantes por la paz, “este proyecto se va a centrar en la población de las veredas 

y sólo después prestará servicios a los campamentos de las FARC” (Revista 

Arcadia, 2017).  

 

Su colección y servicios estaban pensados para usuarios con niveles de 

alfabetización diferentes a los que podrían presentar usuarios de las ciudades, así 

bien se quería “conectar la ruralidad con el mundo de lo urbano para atender las 

necesidades que tiene el campo y que a veces le dificultan su avance por la forma 

en la que ha estado el campo” (Gil-Gutiérrez, 2018). El trabajo dedicado por parte 

de los 20 bibliotecarios vinculados al proyecto fue evidente, y la estructuración de 

las políticas y los servicios dieron ejemplo de ello: 

 

El portafolio de servicios bibliotecarios de extensión para las Farc incluye 

servicios para distintos grupos poblacionales como préstamo de material 

bibliográfico, promoción de lectura y escritura, apropiación tecnológica y 

acceso a las TIC, formación y capacitación, cineforos, recuperación de 

memoria, alfabetización informacional, creación de contenidos, 

formación bibliotecaria, entre otras actividades. (Sistema Informativo del 

Gobierno, 2017) 

 

  

El objetivo principal de este proyecto, cómo muchas veces se cuestionó y se trató 

de desmitificar y explicar, se resume como lo hizo la entonces directora de la 

Biblioteca Nacional de Colombia, Consuelo García Gaitán: “Con estas Bibliotecas 
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Públicas Móviles queremos demostrar el aporte fundamental que representa la 

cultura en el proceso de paz. Esta es una oportunidad única para generar espacios 

de interacción, encuentro, reconciliación y fortalecimiento de la cohesión social" 

(Red Nacional de Bibiotecas Públicas, 2017) 

 

Las Bibliotecas públicas lograron hacerle frente a la reticencia por la instauración de 

cualquier institución Estatal por parte de las FARC-EP, gracias a la connotación 

cultural reconocida por los integrantes de este grupo armado. “Aunque la guerrilla 

prohibía que cualquier tipo de institución estatal se acercara a estas regiones, la 

biblioteca nunca llegó a ser vetada, puesto que tenía una connotación cultural y de 

hacer llegar el conocimiento a poblaciones muy apartadas.” (Citado en Jaramillo, O, 

2016), 

 

La revisión bibliográfica (en su mayoría prensa digital) tiene preponderancia en el 

año 2017, año en el que se ejecutó la parte inicial de las Bibliotecas Públicas móviles 

para la Paz, y se articuló con el “Plan Nacional de Lectura “Leer es mi cuento, con 

el que El Gobierno Nacional buscaba aumentar los índices de lectura en los 

colombianos” (Ministerio de Cultura-Prensa, 2017), no obstante, en la actualidad el 

conocimiento y difusión de la existencia de este tipo de programas se desconoce, 

hecho lamentable, teniendo en cuenta la actualidad de Colombia en el posacuerdo, 

pese a que la realidad de nuestro país es un territorio fértil para la continuidad de 

este tipo de iniciativas y proyectos, incluso para que sean vinculados a planes de 

desarrollo locales y gubernamentales para potencializar así su impacto y alcance. 

 

De manera paralela a las Bibliotecas Públicas Móviles para la Paz se ha 

desarrollado lo que se conoce como Pedagogía de Paz la cual se centra en el 

respeto por los derechos humanos, la dignidad a partir de la transformación de las 

actitudes, acciones y normas de conducta desde una perspectiva crítica social 

apoyados en el impulso en el amor, la solidaridad y comprensión que permita 

aprender desde el cooperativismo. (Ávarez-Maestre y Pérez-Fuentes, 2019).  En 
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Colombia la producción escrita sobre pedagogías de paz incrementó desde los años 

90 para consolidarse hacia el año 2000 (Adarve y Guerrero, 2018), es importante 

notar que Colombia es el país con más movimientos de paz y estas han creado sus 

propias pedagogías: populares, barriales, ancestrales, citadinas, eclesiales. (Cruz, 

2012 como se citó en Adarve y Guerrero, 2018).  

 

 El acceso a la cultura, la recreación, la educación y la información posibilita 

encontrar otras formas de vida y de expresión distintas a las generadas por la 

violencia; la participación en las actividades culturales, recreativas y educativas 

brinda otras opciones de vida, abre nuevos horizontes, refuerza la autoestima, 

devuelve la esperanza, ayuda a resarcir el dolor y, muy especialmente, promueve 

la justicia social, la seguridad, la negociación de conflictos; en síntesis, contribuye a 

crear y consolidar una cultura de paz.(Jaramillo, 2016).  

 

  

Globalmente, las Bibliotecas Humanas han tomado un gran camino. Más de 2.000 

eventos de Bibliotecas Humanas se han realizado en 84 países desde que el 

proyecto inició, hace 17 años (Granger, L ,2017). “En el 2017 la Asociación 

Americana de Bibliotecas (ALA por sus siglas en inglés) premió a la universidad de 

Alberta y a la Biblioteca de su campus Augustana bajo el reconocimiento de las 

iniciativas internacionales en proyectos de bibliotecas innovadoras”. (Guerra, D, 

2017)7. Esta es una clara evidencia de que el ejercicio de las Bibliotecas Humanas 

se apoyan en las metodologías y procedimientos avalados y trabajados en el área 

de la bibliotecología. 

 

El rol del profesional de la Ciencia de la Información: Bibliotecología y Archivística 

ha sido requerido para el desarrollo de las Bibliotecas Humanas: “los bibliotecarios 

también han sido utilizados en el proceso de “empaquetado”, puesto que encabezan 

 
7 Traducción propia 
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la conversación sobre las mejores prácticas de almacenamiento y preservación del 

material” (Granger, L. 2017, p. 23). Si bien quienes desarrollaron el concepto en 

Dinamarca no son bibliotecólogos han mostrado un interés y reconocimiento en la 

importancia de contar con profesionales en Bibliotecología para el desarrollo del 

modelo por su similitud conceptual con las unidades de información tradicionales, 

específicamente las Bibliotecas Públicas.  

 

A manera de conclusión, los modelos de Bibliotecas Humanas sólo se han 

realizado bajo actividades lejanas a los servicios fundamentales de las bibliotecas 

públicas sin intenciones claras de anexarlos como un servicio recurrente al que las 

personas puedan acceder, es decir, “se ha tratado de ejecutar la iniciativa por darle 

la oportunidad a una propuesta relativamente nueva pues data del año 2000, cuya 

marca fue registrada en 2007 y 2010 en Dinamarca y Estados Unidos 

respectivamente”89  

(p. 20). 

 

No obstante sólo se han quedado como intentos alejados de lo que podría ser un 

nuevo componente dentro de las Bibliotecas que se podría integrar en sus políticas 

teniendo en cuenta su transformación social, elemento que produciría la ejecución 

de proyectos que trabajan con una visión de continuidad para estos nuevos modelos 

de bibliotecas humanas que buscan acercar realidades y mitigar los impactos 

negativos de la discriminación y la exclusión social. No sólo hay una oportunidad de 

trabajo y mejora de los anteriores modelos de Biblioteca Humana realizados en 

Colombia , hay una urgencia por el apoyo a iniciativas culturales que apunten a la 

resolución de conflictos y sus causales, puesto que el posacuerdo colombiano 

reclama una serie de acciones correctivas para mitigar el escalonamiento de la 

violencia suscitada por la estigmatización y los discursos de odio. 

 

 
8 Traducción propia 
9 Ibid 
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Al momento de identificar la extensión y alcance de las Bibliotecas Públicas se ha 

evidenciado una falta de consenso en cuanto al horizonte de la misma, pues su 

definición y objetivos no recogen aquellos cambios históricos pertenecientes a un 

contexto geográfico específico como  Orlanda Jaramillo y Mónica Montoya (2000) 

lo señalan en su obra “Revisión Conceptual de la Biblioteca Pública”.  Del mismo 

modo Collen Alstad y Ann Curry identifican a la pérdida de la tradición democrática 

de las Bibliotecas Públicas gracias a que se han convertido en lugares de ocio y 

recreación y han dejado de lado la esfera política como resultado de la falta de un 

consenso que reúna en la definición de la Biblioteca Pública su propósito principal.  

Esta pérdida de tradición y espacio cívico-democrático en la BP crea nuevas 

preguntas al momento de ahondar en el desarrollo de la tolerancia y aceptación en 

una sociedad cada vez más diversa si ya no se tiene ese espacio público que lo 

apoye (2003). Mismo escenario sucede con la generación del capital social y la 

confianza dentro de las Bibliotecas Públicas (Vårheim, A. & Steinmo, S. & Ide, E. 

(2008). 

 

Pese a la falta de consenso previamente mencionada ha habido un auge entre la 

producción intelectual entre las Bibliotecas Públicas y su vínculo con la democracia, 

la cual se ha venido construyendo de manera robusta en términos de su teoría 

(Buschman, 2018) pero se indica que la investigación práctica no ha permitido en 

efecto probar que las Bibliotecas Públicas son esenciales para la democracia, lo 

que podría presentar a la democracia en la Biblioteca Pública como un símbolo y no 

un resultado legítimo.  

Con el reconocomiento de las diversidades culturales dentro de las sociedades se 

han identificado unas nuevas responsabilidades y roles dentro  de las Bibliotecas, 

algunas de estas nuevos formatos que responden a estas responsabilidades 

identificadas por los Bibliotecólogos en los últimos años van desde “brindar acceso 

a las enfermeras de la comunidad de la salud, establecer centros de inmigración,  y 

llevar la entrega de comida fresca en lugares dónde escasea , entre otras tantas 
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contribuciones vitales para sus comunidades” (Jaeger,P & Bertot, J &Subramaniam, 

M , 2014, p. 492). 

 

En un trabajo en conjunto entre el Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (CERLALC) et al. (2012) titulado “La contribución de las 

bibliotecas públicas al desarrollo de los países” se aterriza su análisis al contexto 

Latinomericano y del Caribe en dónde se identifican 3 pilares desde la concepción 

de las Biblioteca como institución política:  

 

En América Latina está comprometida históricamente con los procesos de 

ampliación de la democracia (en su forma de biblioteca popular, por ejemplo), 

y coadyuva a la formación de ciudadanos y a la promoción de ciudadanías 

informadas y formadas.  

Está vinculada al mejoramiento de la calidad social de las comunidades, por 

cuanto se le enlaza a los planes, programas y proyectos de desarrollo local 

y comunitario.  

Está fuertemente asentada en la defensa del derecho a la cultura escrita y el 

derecho a la información.  (p. 32)  

 

No obstante pese a esta concepción idónea de las Bibliotecas Públicas y su 

accionar en América Latina nos encontramos con posturas como la de  Gloria María 

Rodríguez SM (2002) al indicar vehementemente que “las bibliotecas 

latinoamericanas  no han partido de estudios de comunidad” (p. 8) así como otras 

problemáticas en relación a las Bibliotecas Públicas como lo es la financiación 

estatal con carácter político, la relación exclusiva de sus colecciones con la palabra 

escrita desconociendo el analfabetismo en la región, la escolarización de la 

biblioteca pública y la falta de profesionales en bibliotecología quienes usualmente 

prefieren otros tipos de unidades de información por su remuneración salarial10.  

Como un resultado a la desarticulación entre la comunidad y las BP en 

Latinoamérica surge una resistencia sistemática a las pocos servicios 

comprometidos con la comunidad puesto que no se incorporan en los proyectos 

 
10Ibid 
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bibliotecarios y se desarrollan como servicios aparte sin cohesión ni infraestructura 

como sucede con los Servicios de información local ya que no se está trabajando 

desde la BP en recoger, organizar y difundir de manera organizada lo que generan 

estas comunidades, cuyo acompañamiento generaría usuarios con las 

herramientas suficientes para ejercer su participación ciudadana y así transformar 

su entorno (2002). Con esta reflexión concuerda el Documento Conpes 3222: 

Lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas al mencionar que hasta  la 

fecha muy pocas Bibliotecas que se preocupaban por sus colecciones patrimoniales 

lo que desde inicios del siglo XXI en Colombia se identificaba como una pérdida de 

la historia, la cultura, la memoria colectiva y la identidad de los territorios (2003). 

 

Teniendo en cuenta estas reflexiones la autora Antioqueña Orlanda Jaramillo 

propone un nuevo reto para la Biblioteca Pública reconociendo todas sus falencias 

desde su perspectiva latinoamericana y en específico, la perspectiva colombiana, 

este desafío exige “cambiar su concepción del individuo como destinatario, asistido 

o usuario, a sujeto de respeto y confianza que debe ser promovido en su autonomía 

personal y su papel activo en la construcción de lo social” (2012, p. 76). Gracias a 

lo anterior se puede concluir que ha habido un reconocimiento dentro del trabajo 

intelectual de la Ciencia de la Información en el que se busca trabajar desde la 

comunidad para así generar un sentido transformador y político en las localidades 

dónde la Bibliotecas Públicas tienen sus alcances.   

Se ha propuesto una redefinición en las características de la Biblioteca como 

consecuencia a la necesidad de relacionarse con la comunidad y pensar en “crear 

bibliotecas con sentido para la vida ciudadana y comunitaria” (Rodríguez, G, 2002, 

p. 10).  

Estas nuevas características son:  

• Trabajar en el funcionamiento en red. 

• Posibilitar a que la Biblioteca piense en sus colecciones con respecto a su 

entorno. 
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• Impulsar los espacios de encuentro y socialización de las prácticas 

individuales como factores determinantes en la democratización de la cultura 

siendo esta uno de los elementos clave de la dimensión social de la 

Biblioteca. 

• Convertir a la Biblioteca en ese espacio dentro de un territorio dinámico que 

le de espacio a la creación de servicios diversificados que anime a la 

participación de sus usuarios (Arranz,  2007). 

 

Estas nuevas propuestas que pretenden salirle al encuentro a los cambios sociales 

vertiginosos en Latinoamérica está generando una nueva etapa en las Bibliotecas, 

la de la socialización, pues es aquella que “puede mantener el valor de las 

bibliotecas en la sociedad actual” (Sánchez-García y Yubero, S, 2015, p. 105) Los 

autores reconocen que el factor indispensable para esta nueva etapa de cambio 

dentro de las Bibliotecas es la formación ciudadana pues “es un requisito 

indispensable para el desarrollo social, político y económico de la sociedad” 11 

 

Gracias a esta revisión bibliográfica sobre las Bibliotecas Públicas y su análisis 

crítico desde lo público, democrático y su rol social se evidencia que a través de la 

convivencia se identifican esas nuevas estrategias que se están proponiendo desde 

la inclusión de su comunidad, así como nuevos roles y tendencias para la Ciencia 

de la Información: Bibliotecología y Archivística y sus profesionales. Dan cuenta de 

un interés en reflejar los intereses sociales y las necesidades de las comunidades, 

pues su ausencia ha significado que las Bibliotecas Públicas en Latinoamérica no 

sean un referente identitario de cohesión sociocultural y democrático, hasta el 

momento.   

  

 
11 Ibid 
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6 MARCO TEÓRICO 

                                                                        

 

El conflicto armado Colombiano se posiciona como el más largo de la historia del 

siglo XX (Ruprecht, 2019) y las expresiones de lucha por parte de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia fueron detonadas en un inicio por la 

insatisfacción del Estado Colombiano al velar por las necesidades básicas de su 

población como lo era el acceso a la tierra, lo cual está ligado a las principales 

necesidades básicas de los seres humanos como lo son la alimentación, vivienda y 

trabajo, y lo que es señalado como el detonante principal para la insurgencia de las 

FARC. Es por esto que el derecho a la rebelión se ejerció como respuesta a un 

quiebre entre el Estado y su pueblo gracias al incumplimiento de su función 

fundamental y según su nivel se legitima el uso de la violencia (Giraldo, 2015). 

 

Ralf Dahrendorf señala al conflicto y al antagonismo social como aquello que 

impulsa las transformaciones sociales y el progreso social. El conflicto que es 

inherente en la sociedad humana y se define como  “una búsqueda de intereses y 

metas incompatibles por distintos grupos”12  (Francis,2007 como se citó en  

Echezona, Ozioko & Ugwuanyi, 2011).  La resolución de conflictos significa 

terminarlo a través de medios analíticos lo que lleva a la raíz del problema; desde 

el punto de vista de las partes involucradas es una permanente solución al problema 

a través de mecanismos que incentiven la resolución de disputas de manera no 

violenta fuera del sistema legal tradicional. (Burton, 1990)   

 

En el 2016 los ojos del mundo estaban puestos en las conversaciones en La Habana 

entre el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y las FARC-EP, se buscaba 

darle fin al conflicto armado interno entre las fuerzas del Estado Colombiano y la 

guerrilla —siendo esta la guerrilla más antigua del mundo— a través de un acuerdo 

 
12 Traducción propia  
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que construiría una paz estable y duradera, con la participación de todos los 

colombianos. El Acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos cuyas 

implementaciones “garantizarán las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y se adoptarán medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o 

marginados, teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género” 

(Preámbulo, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de un 

paz estable y duradera, 2016). 

 

Teniendo en cuenta el contexto actual colombiano, para el desarrollo de esta 

investigación es pertinente diferenciar los términos de posconflicto y posacuerdo 

cuya confusión “podría poner en peligro el proceso de paz con este grupo armado” 

(Gonzáles y Palma, 2018) y se busca sustentar el por qué el contexto colombiano–

a la fecha de la publicación de este trabajo de grado– es un contexto de posacuerdo 

y no de posconflicto: 

 

(…) el posacuerdo no es sino el primer escenario que se presenta como 

introducción al posconflicto, que a su vez es un proceso mucho más amplio 

de esfuerzos colectivos en presencia de la variable del tiempo, en el cual no 

solo tienen que hacerse efectivos los acuerdos firmados con el grupo 

armado, sino también las instituciones deben estar abiertas a la mutación de 

los asuntos de seguridad y que se materializarán en los espacios que quedan 

vacíos, luego de la dejación de armas y reincorporación a la vida civil de los 

excombatientes. (p. 12)13 

 

Por otra parte, el término de posconflicto que se ha usado arbitrariamente por gente 

del común y los medios de comunicación hace referencia a “(...) los retos 

relacionados con el diseño institucional, la reintegración política de excombatientes, 

la reconciliación política y la profundización de la democracia, en un contexto de 

continuidad, revolución o transición posterior al final de un conflicto”(Ugarriza, 

2013).  Gonzáles y Palma (2018) concluyen que es importante tener en cuenta la 

 
13 Ibid 
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distinción entre posacuerdo y posconflicto puesto que: “el primero abre la puerta al 

proceso constante que implica el segundo” y ampliando su diferencia en el contexto 

colombiano actual Cotrina (2019) señala que: “no podrá verse como una etapa de 

posconflicto sino como posacuerdo, porque para la segunda modalidad, la 

implicación de terminación total del conflicto no es su estándar final, lo que sí sucede 

con la primera”.  

 

Con la anterior se debe entender que el posacuerdo es aquel panorama posterior a 

la firma de un acuerdo por lo que el posconflicto será ese escenario donde la paz 

sea una realidad, la cual tendrá que luchar frente a distintos retos y desafíos que 

busquen la reaparición del conflicto (Calderón, 2016).  

 

En el panorama del posacuerdo colombiano nos veremos enfrentados a conceptos 

fundamentales que buscan garantizar la paz y evitar que el país recaiga en el 

conflicto armado; como mencionan Labrador y Gómez (2010) citados en Mesa 

(2017):  

 

Desarme, Desmovilización y Reintegración. Esto es, desarmado como quien 

tuvo la voluntad política de entregar las armas; desmovilizado como quien se 

diluye y deja la unidad armada y sus funciones respectivas con intención de 

retornar a la vida civil y legal; reintegrado como quien atravesó exitosamente 

el proceso de recobrar su carácter civil de forma sostenible, legal y sin 

violencia. 

 

Profundizando en el primer componente del programa Desarme, Desmovilización y 

Reinserción (DDR) , el tercer punto del Acuerdo de paz comprende el Acuerdo sobre 

Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre 

el Gobierno Nacional y las FARC-EP , y así mismo define a la Dejación de las armas 

(DA) como “un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) recibe la totalidad del armamento de las 

FARC-EP para destinarlo a la construcción de monumentos.”(Preámbulo, Acuerdo 
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final para la terminación del conflicto y la construcción de un paz estable y duradera, 

2016, p.57), cuyo objetivo es la terminación definitiva de las acciones ofensivas 

entre las FARC-EP y el Estado14.  

 

El desarme es uno de los puntos más importantes en un proceso de paz. Entrega y 

dejación de armas tienen una diferencia fundamental desde la perspectiva política. 

Al momento de llegar a un acuerdo de paz no significa una victoria de un grupo y/o 

partido sobre el otro, es por esto que el desarme es “un acto de confianza mutuo 

entre las dos partes donde una de las partes se compromete a dejar de usar las 

armas siempre y cuando el Estado se comprometa a proteger y defender ese 

conjunto de personas” (Sánchez, 2016, p. 26). 

 

La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en 

armas (ACR) en su banco terminológico (2016) define a la desmovilización como: 

“una etapa del proceso de DDR que consiste en la decisión individual y voluntaria 

de abandonar su pertenencia a un GAOML15, así como sus actividades dentro del 

mismo. Este procedimiento se puede realizar individual o colectivamente”, para 

concluir comparten la definición de Reintegración como aquel proceso que se lleva 

a cabo a nivel local sin un lapso de tiempo determinado dónde los desmovilizados 

adquieren un estatus civil.16  

 

El trabajo y la esquematización de los objetivos que se buscan alcanzar 

conjuntamente a la hora de una reintegración óptima y pacífica en Colombia está 

siendo tratada principalmente por ocho aliados públicos del Gobierno nacional que 

trabajan para la construcción de paz: La Alta Consejería para el Posconflicto 

(ACPC), Agencia de Renovación del Territorio (ART), Unidad para la Atención y 

Reparación integral a las Víctimas del conflicto (UARIV), Agencia Colombiana para 

 
14 Ibid 
15 Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley. 
16 Ibid 
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la Reintegración (ACR), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro Nacional 

de Memoria Histórica (CNMH), Departamento para la Prosperidad Social y el 

Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(SNARIV).(Pares, 2018) 

 

Las dimensiones que se estipulan en la ACR buscan “desarrollar habilidades y 

competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas” (Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización, 2019), a saber, estas categorías son: Personal, 

productiva, familiar, hábitat, salud, educativa, ciudadana, seguridad. 

 

Como consecuencia al programa de DDR 17se da un escenario que demanda la 

integración satisfactoria de los excombatientes a la sociedad, apoyada por una 

aceptación generalizada, lo cual conocemos como inclusión social, así como citado 

en Muñoz (2018) : (Congreso de la República, 2013; Araoz-Fraser, 2010) define a 

la la inclusión social: 

 

El concepto de inclusión social puede definirse como el proceso de 

cambio que asegura que todas las personas, familias, comunidades e incluso 

regiones tengan las mismas oportunidades y posibilidades reales y efectivas 

de acceder, participar, relacionarse y disfrutar social, económica, política y 

culturalmente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 

restricción. 

 

En relación a la conceptualización anterior y teniendo en cuenta el panorama del 

posacuerdo en Colombia se deben incluir esfuerzos en los distintos espacios 

sociales de una comunidad– que sean impulsados y respaldados por distintas 

entidades Estatales– dónde se desarrollen habilidades de comunicación acceso a 

la información y resolución de conflictos haciendo especial énfasis en la información 

y su uso, pues su ausencia se considera detonante para la exclusión social lo que 

podría potenciar la pobisibilidad a un nuevo conflicto, mayor al anterior. Es por esto 

 
17 Desarme,Desmovilización,Reincorporación 
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que las Bibliotecas Públicas deberían ser reconocidas por la sociedad como ese 

recinto que cuenta con un componente transformador como se busca desarrollar a 

continuación:  

 

La UNESCO18 en su manifiesto sobre las bibliotecas públicas emitido en 1972 y 

revisado en 1994 en conjunto con la IFLA definen a la Biblioteca pública como “un 

centro local de información que facilita a sus usuarios todas las clases de 

conocimiento e información” así pues “constituye un requisito básico para el 

aprendizaje a lo largo de los años, para la toma independiente de decisiones y el 

progreso cultural del individuo y los grupos sociales”19 

 

Paralelamente, a manera de reflexión, Orlanda Jaramillo (2000) propone una nueva 

definición para la Biblioteca Pública que reúne distintas perspectivas, y que para 

esta investigación toma una importancia categórica por las implicaciones sociales 

que busca resaltar: 

 

 

La biblioteca pública es una institución de carácter social (incluye lo 
educativo, informativo y cultural), financiada y reglamentada por el Estado, 
cuya finalidad es posibilitar el libre acceso a la información, registrada en un 
soporte documental, que responda a unos criterios de selección y 
adquisición, para la satisfacción de necesidades en el plano educativo, 
informativo, cultural y de uso del tiempo libre. Busca, con ello contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la vida de las personas que hacen parte de 
una comunidad (municipio, vereda o barrio), para la construcción y 
articulación de relaciones democráticas, por medio de servicios y programas 
gratuitos y coordinados por profesionales del área. (p. 30). 

 

Posteriormente, esta bibliotecóloga de gran trayectoria en Colombia complementa 

está definición unos años después ya que la sustenta como mediadora para: 

 
18 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por sus siglas 

en inglés 
19 Ibid 
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(…)l a gestión, desarrollo y fortalecimiento de procesos de transformación 

social —sujetos y realidades sociales—, en tanto crea condiciones favorables 

para la inclusión y cohesión social, el diálogo y la recuperación de la memoria 

local, desde el acceso a la información, las TIC, el conocimiento, la educación 

y la cultura. Y con ello el diseño de programas, servicios y estrategias para 

lograr el desarrollo social con equidad. (2016, p. 816) 

 

 

En la anterior definición se puede identificar a las Bibliotecas Públicas como 

instituciones políticas puesto que los servicios que las componen están 

direccionados a “satisfacer las necesidades colectivas e individuales de 

información, educación y recreación de quienes habitan el Estado en sus tres 

dimensiones geopolíticas de órdenes de gobierno: la federal, la estatal y la municipal 

o local” (Meneses, 2013, p. 3).  El valor democrático de la Biblioteca se hace notorio 

en el alcance de sus servicios, pues estos buscan abarcar a los distintos grupos de 

la sociedad dónde se desarrolla, sin exclusión alguna:   

 

Estado y gobierno, democracia y república son los principales elementos que 

confluyen en la estructura política en que nacen, crecen y evolucionan las 

bibliotecas públicas para servir al conjunto de ciudadanos. Sujetos con 

derechos políticos y deberes cívicos. Derechos y deberes que demandan 

educación, información y conocimiento.20  

 

 

Cuando la sociedad de la información era hasta ahora definida en los años 80 se 

esperaba que fuera una sociedad incluyente gracias a que los recursos se 

compartirían y se acabaría con la desigualdad (Suaiden, 2002) para pesar de 

muchos entusiastas en la sociedad del conocimiento y el avance de la humanidad, 

este nuevo paradigma sólo ha potenciado y migrado las problemáticas existentes. 

 
20 Ibid 
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En esta nueva Era: “la exclusión social es también un proceso de desinformación”21 

debido a que los lugares donde hay desinformación son por defecto excluidos del 

desarrollo teniendo en cuenta que esta nueva sociedad es impulsada por un nuevo 

capital, el conocimiento cuya presencia y ausencia genera riqueza y pobreza 

respectivamente. Sí bien la desinformación excluye a la población la Biblioteca 

Pública es el “medio de acceso más eficaz para la inclusión social de las 

poblaciones marginadas del proceso educativo y cultural”22. 

 

Se identifica a Émile Durkheim sociólogo y filósofo Francés como pionero en la 

conceptualización de la “cohesión social” como “la forma de prácticas y 

representaciones, que realizan el imperativo de la cohesión de los grupos sociales, 

y que son la fuente de la vida humana” Durkheim, 1989 como se citó en Isorni, 2006, 

p 1). Por otro lado, una de las definciones del término  cohesión social que la CEPAL 

presenta en su documento “Cohesión Social: Inclusión y sentido de pertenencia en 

América Latina y el Caribe  (2007) es: “la dialéctica entre mecanismos instituidos de 

inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la 

ciudadanía frente al modo en que ellos operan” ( p. 19). 

 

Arranz define a la exclusión social como una fractura social cuyo nicho se da desde 

lo económico, puesto que es aquella distancia– reproducida sistemáticamente en 

los esquemas sociales–entre los ricos y los pobres, aquellos calificados para sus 

labores y los que no, razón por la cual el número de personas excluidas crece 

dejándoles un escenario de pocas oportunidades de participación social y política. 

(2007, p. 2), de manera prodigiosa el autor en el mismo texto expone porqué las 

políticas culturales, las Bibliotecas Públicas (al reconocerlas como centros 

estratégicos dónde hay intenciones por vincular políticas culturales que disminuyan 

la desigualdad cultural) y la construcción de referentes identitarios desde los 

territorios están direccionados y posibilitan de la misma manera a la cohesión social: 

 
21 Ibid 
22 Ibid 
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“(…) No hay inclusión e igualdad sin políticas culturales que garanticen el acceso 

universalizado y democrático a la cultura(…)la cultura se ha convertido en un fuerte 

elemento identitario que construye colectividad y se convierte en un fuerte elemento 

de cohesión social” (p. 5) 

  

Es relevante mencionar que autores han identificado a la identidad como 

componente para la construcción social del territorio, por su participación en el 

desarrollo social, siendo aquella que no está definida por la geografía, así que se 

puede entender como: “la interpretación y expresión de escenarios de identidades 

locales y regionales para la construcción de futuros colectivos” (Betancur, 2006, p 

4), el papel de las Bibliotecas Públicas en la construcción del territorio debe busca 

“proyectar, profundizar y consolidar” en tanto potencia la participación y democracia. 

  

El enfoque territorial es la antesala a la esencia de uno de los servicios 

fundamentales dentro de las Bibliotecas Públicas: El servicio de Información local 

cuyo objetivo es: “Activar procesos de construcción social de información para 

fortalecer y promover las identidades locales, estimular el uso crítico de información 

desde una perspectiva de participación” (p. 9)23. Esta misma autora en su obra “Un 

lugar en el mundo: los servicios de información en la biblioteca pública” (2002) 

define a lo local: como ese espacio que se relaciona con el territorio común y las 

identidades pero no se limita sólo a los municipios dentro de un departamento, se 

refiere también a barrios y otro tipo de construcciones geográficas que desarrollan 

características propias. Betancur también invita a considerar a los Servicios de 

Información Local como: “imprescindibles en la concepción y materialización de la 

función de las bibliotecas públicas como instituciones sociales, con el compromiso 

en la formación ciudadana” (p. 43).  Para la formación ciudadana la cual es definida 

como “el conjunto de procesos orientados al desarrollo pleno de los sujetos, de su 

autoestima y sus motivaciones, de su capacidad para comunicase, para convivir, 

 
23 Ibid 
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participar y elegir y decidir con autonomía asuntos propios de su desarrollo y de la 

comunidad”  (Jaramillo, O, 2012, p. 79).  

 

Se requiere en una primera instancia que el ciudadano quien aparte de sentir 

pertenencia e identidad se reconoce y asume dentro de un proyecto colectivo y que, 

a su vez de manera creativa, transformadora y propositiva se encamine en la gestión 

de un mundo mejor con la disposición y uso de la información como insumos 

principales para la toma de decisiones. 

Con las anteriores dimensiones expuestas, Betancur analiza los retos de los 

servicios de información local para que:  

 
 recojan, organicen y difundan de manera intencional y sistemáticia la 
información generada por la comunidad radio de acción de la biblioteca 
pública, en diferentes aspectos de su desarrollo, utilizando diversos medios, 
formatos y soportes para la transferencia de la información y en función de 
los procesos de fortalecimiento de las identidades culturales y la participación 
ciudadana y comunitaria. (2002, p. 41). 

 

Estos retos recopilan la función de un Servicio de Información local por su intención 

comunitaria. Así pues, dentro de la participación ciudadana y la inclusión social entra 

un nuevo elemento que decisivo en la conceptualización de la Biblioteca Pública 

como una institución social, la convivencia. Orlanda Jaramillo la identifica en la 

definición de la Biblioteca Pública “lo estipulado en el Manifiesto de la Unesco 

(1994), con la generación de servicios, programas y espacios de confianza y 

convivencia, fundamentales en el aprendizaje y la formación a lo largo de la 

vida”(2015, p , 816); esta aproximación es complementada por Sandra Sanchez-

García y Santiago Yubero al afirmar que “la Biblioteca Pública es un lugar para la 

convivencia y desde ella se debe favorecer la mirada de lo público como lo colectivo 

ofreciéndola a los ciudadanos como un lugar donde se expresan y negocian 

intereses, donde se generen oportunidades culturales, educativas y de inserción 

social” (2014, p. 108) 
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De la convivencia y bajo una perspectiva orientada a lo sociológico los procesos de 

interacción cara-a-cara ayudan a la generación de la confianza a lo que se conoce 

como capital social y se define como “un entramado de redes sociales y las normas 

asociadas de reciprocidad y confianza”24, Putnam, 2007 citado en Vårheim ( 2009, 

p. 5) quien también reconoce a las Bibliotecas Públicas como esos espacios con el 

potencial de brindar la infraestructura para estos encuentros y se posiciona entre 

las otras instituciones dentro de una comunidad como una de las más “abiertas” a 

estos espacios de convivencia25.  

Cabe resaltar que el concepto de capital social es uno de los elementos que 

constituyen la cohesión social: 

 

“capital social, entendido como patrimonio simbólico de la sociedad en 
términos de la capacidad de manejo de normas, redes y lazos sociales de 
confianza, que permiten reforzar la acción colectiva y sentar bases de 
reciprocidad en el trato, que se extienden progresivamente al conjunto de la 
sociedad. En este sentido, el capital social da cuenta, en buena medida, de 
un acervo de los agentes sociales que contribuye a una sociedad más 
cohesionada.” (CEPAL, 2007, p. 18).  

 

Con lo anterior la Biblioteca Humana se articula a la intención tras las Bibliotecas 

Públicas. Las bibliotecas públicas sirven como un foro público y un lugar para el 

intercambio de ideas. La mayoría de las bibliotecas públicas también se definen en 

parte, como lugares donde la gente encuentra información y lugares donde 

aprenden. (Rhodes, E. 2016). 

 

La Biblioteca Humana se originó en la primavera del 2000 en Dinamarca por los 

hermanos Ronni y Dany Abergel, a través de los años se ha desarrollado para ser 

definida como:  

Una biblioteca de la gente, dónde los lectores pueden tomar a seres humanos 

“prestados” los cuales son libros abiertos para tener una conversación a la 

cual normalmente no se tendría acceso. Cada libro humano de nuestro 

 
24 Traducción propia 
25 Ibid 
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catálogo representa un grupo de la sociedad que constantemente es sujeto 

de prejuicio, estigmatización o discriminación debido a su forma de vida, 

diagnóstico, creencia, discapacidad, estrato social, origen étnico etc26 

(Human Library Organization, 2020) 

 

  

Así mismo Yap & Labangon (2015) señalan que la Biblioteca Humana da un lugar 

para las personas, ambos lectores y libros, para explorar ampliamente ideas a 

través de diálogos uno-a-uno. Bibliotecas públicas y académicas ofrecen este tipo 

de programas que promueven el espacio de la biblioteca como un lugar seguro para 

la interacción humana y el aprendizaje para toda la vida.27 

 

Se tratará a la Bibliotecas Humana como aquel espacio en dónde habrá un diálogo 

de saberes, respetuoso, incluyente, con intenciones de cohesión social, cómo 

estrategias para acompañar el periodo del posacuerdo en un país dónde a diario se 

cuestionan las decisiones tomadas, y el futuro se vislumbra como inseguro e 

incierto.  

  

 
26 Traducción propia 
27 Traducción propia. 
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7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

7.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, ya que refiere a estudios sobre el quehacer 

cotidiano de las personas y dentro de este tipo de investigación se desarrollan 

conceptos y comprensiones (Lerma, 2009) cuyo enfoque es cualitativo-

interpretativo puesto que busca interpretar la fundamentación teórica de la 

Biblioteca Pública como una institución política y democrática, así como la 

pertinencia en su escogencia como unidad de información idónea para incorporar al 

modelo de Biblioteca Humana, en todo el territorio colombiano por su naturaleza y 

alcance a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas para que este pueda 

ser adaptado al  servicio de información local teniendo en cuenta el fundamento 

teórico del mismo. De manera paralela se busca relacionar constantemente los 

conceptos formación ciudadana, inclusión social, conflicto armado, posacuerdo y 

estigmatización como ejes fundamentales para plantear la propuesta de Biblioteca 

Humana bajo el contexto del posacuerdo colombiano.  

 

Se hace un Estudio de Caso del Modelo de Biblioteca Humana desarrollado por los 

daneses, los hermanos Abergel y su organización, el cual ha sido ejecutado en 85 

países alrededor del mundo. Se elige al Estudio de Caso ya que su objetivo es 

determinar y comprender la manera en la que se desarrolla o comporta determinado 

sujeto y sirve para estudiar fenómenos que no se habían analizado rigurosamente28  

 

A través del estudio de caso se busca dar cuenta de las particularidades del modelo 

de Biblioteca Humana y su competencia a la Ciencia de la Información: 

Bibliotecología y Archivística a partir de la relación de sus consideraciones teórico-

prácticas. 

 
28 Ibid 
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Para la consecución del desarrollo de la propuesta se estableció a la revisión, 

análisis documental y entrevista como las fuentes y técnicas de recolección de 

información idóneas que se adaptaran a la coyuntura actual de la pandemia global 

por el SARS-CoV-2. 

 

La propuesta del modelo de adaptación de Biblioteca Humana se apoya en una 

estrategia preliminar de cohesión social como ante sala a su ejecución, esta 

estrategia se desarrolla a través de un herramienta que se denominó “círculo de 

palabra” siendo esta la mejor opción para poder ser ejecutada desde entornos 

virtuales sin dejar de lado el componente social y de retroalimentación que se busca 

por parte de los participantes. En ella se darán los primeros acercamientos que 

buscan generar vínculos de confianza entre los participantes por medio del díalogo 

para un posterior encuentro cara-a-cara que sería en la ejecución de la Biblioteca 

Humana; así como el intercambio de saberes entre personas de distintos grupos 

sociales que les permita reconocerse como iguales, compartir experiencias y 

conocimientos sobre diferentes temas, atacando así la hegemonía de la 

“tecnocracia”, “credencialismo” entre otras dinámicas que desconocen 

sistemáticamente el conocimiento de las comunidades en los territorios alejados a 

las grandes urbes. 

 

 

El componente diferenciador de este trabajo de grado es el trabajo con la comunidad 

realizado a través de llamadas cotidianas a través de Whatsapp, Zoom, Teams 

principalmente con habitantes del ETCR Mariana Páez, siendo este el lugar del cuál 

surgió la propuesta para el modelo de Biblioteca Humana luego de haber 

identificado el contexto socio-cultural, su estado actual y la proyección como 

comunidad establecida. Cuidando la seguridad e integridad física de los 

entrevistados, sus testimonios no se citarán de manera directa dentro de este 

trabajo, no obstante,  todos esos hallazgos resultantes de las conversaciones son 
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el componente principal para la estipulación de los lineamientos, consideraciones y 

metas planteadas en la propuesta del modelo de Biblioteca Humana, por esta razón 

el modelo busca evidenciar que surge a partir de  un trabajo con la comunidad y 

puede ser adaptado conforme a las necesidades y particularidades manifiestas de 

cada lugar por lo que no es sólo para el ETCR Mariana Paéz pero para efectos 

prácticos se estipula a este territorio como el primer lugar dónde se desarrollará el 

modelo una vez las condiciones se presten para ello.  
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7.2 PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el modelo de investigación se propone a continuación 

a partir de seis componentes con sus tareas respectivas: 

 

 

Ilustración 1. Diseño metodológico. Elaboración propia 
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7.4 DESCRIPCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Se presentan tres tipos de fuentes de información: teóricas, documentales y 

prácticas. Gracias a que se busca articular y sustentar al modelo de Biblioteca 

Humana como un servicio de información local dentro de las Bibliotecas Públicas 

por su componente político y democrático el cual a través de la formación ciudadana 

y sus elementos busca la cohesión social, es por esto que es necesario partir de su 

fundamentación teórica para relacionar con la documental ya que esta última da 

cuenta de la aplicación de lo estipulado en la teoría y brinda declaraciones o 

posturas.  

Para la fuente de información práctica se hace una serie de entrevistas no 

estructuradas a excombatientes (firmantes por la paz) en su mayoría del ETCR 

Mariana Páez y líderes de bibliotecas comunitarias, entre otros, de la misma manera 

la herramienta dentro de la estrategia de cohesión social “Círculo de la Palabra” se 

constituye como otra fuente de información práctica por la profundidad de los 

hallazgos identificados en marcados en las experiencias de un grupo de personas 

que representan distintos grupos de la sociedad colombiana. 
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

8.1 CONTEXTO TERRITORIAL 

 

MARIANA PAEZ  

 

Los espacios geográficos dónde se iniciaron los procesos de reincorporación a la 

vida civil de las  personas de las FARC-EP que se comprometieron con el Cese al 

Fuego y de Hostilidades Bilateral y la Dejación de las Armas se denominaron Zonas 

Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) para luego evolucionar desde el 1 

de Agosto del 2017 a Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 

(ETCR) dónde los reincorporados pudieran desarrollar proyectos productivos 

(Agencia Para la Reincorporación y la Normalización, s.f.).  Para el 31 de agosto del 

2020 la ARN 29 acreditó a 13.125 excombatientes en el proceso de reincorporación. 

(Infobae, 2020) 

Estos espacios considerados en sus inicios como transitorios fueron replanteados y 

ahora cuentan con un carácter permanente para “fortalecer el arraigo de la 

población excombatiente y permitirles avanzar de manera exitosa hacia la 

legalidad”30. 

La implementación del Acuerdo de paz por parte del Gobierno actual ha venido 

sufriendo fallas estructurales que preocupan sobre el futuro del mismo, en cuanto a 

la Reincorporación sólo el 35% de los excombatientes cuentan con acceso a tierras 

con fines productivos y cobertura de los proyectos aprobado a lo que se le suman 

problemas de presupuesto y financiación, pues la Procuraduría halló “una excesiva 

concentración en unos pocos proyectos de inversión. Solo el 5% de los proyectos 

concentró el 60% de los recursos del presupuesto general destinado a la 

implementación del acuerdo” (Vanguardia, 2020)  

 
29 Agencia para la Reincorporación y Normalización 
30 Ibid  
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Como una respuesta a las problemáticas de violencia, seguridad y falta de 

oportunidades se ha evidenciado un nuevo fenómeno. De los casi 13 mil 

excombatientes más del 70% se encuentran por fuera de los 24 ETCR, es por esto 

que alrededor de 9 mil firmantes por la paz se encuentran en unas nuevas zonas 

denominadas “Nuevas Áreas de Reincorporación” (NAR) que no son reconocidas 

por el Gobierno Nacional. (Saavedra, 2020) 

 

El ETCR “Mariana Páez” se encuentra en la vereda “La Guajira” en el municipio de 

Mesetas, Departamento del Meta, Colombia. Lleva el nombre que adoptó Isabel 

Ardila Castellanos al unirse de las filas del grupo y su participación en intervenciones 

radiales. de las filas del grupo y su participación en la mesa las conversaciones del 

caguan. (Gonzáles,2017)  

 

El ETCR “Mariana Páez” no ha estado exento de la ola de violencia que sufren los 

excombatientes en Colombia pues lamentablemente fue este lugar el primer 

espacio de reincorporación en presentar un asesinato cuando el 24 de Octubre del 

2019, encapuchados llegaron al lugar de residencia de Alexander Parra-Alias 

Rodolfo Fierro, fundador del frente “Abelardo Romero” quien llevaba más de 30 años 

en las FARC quien murió en el lugar de los hechos por impactos de bala- y su 

compañera Luz Marina Giraldo candidata en ese entonces al concejo por el partido 

de las FARC. (Redacción Judicial, 2019). En junio del 2020 fue asesinado Bairon 

Eliécer Gómez Restrepo dentro del ETCR, Bairon al igual que su madre eran 

excombatientes que se habían acogido al Acuerdo de Paz.  (Judicial, 2020) 

Pese a los lamentables hechos de violencia y la constante zozobra que viven los 

habitantes de Mariana Páez se siguen gestando proyectos que buscan el desarrollo 

del lugar, como lo es la panadería “Amasando sueños” (entre otras iniciativas) 

perteneciente al colectivo homónimo la cual se ha convertido en referente en la zona 

y guarda todas las expectativas del lugar y de quienes participan en ella. (Forero, 

2019) 
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8.2 ESTRATEGIA COHESIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

Reconociendo la responsabilidad histórica con el posacuerdo, es de vital 

importancia pensar en estrategias que se acomoden a las coyunturas y sobrevivan 

a todo tipo de adversidades para asegurarles así su continuidad, así como la 

preparación para espacios que requieren un nivel de compromiso, seguridad y 

confianza por su nivel de interacción y transformación, como lo es la propuesta de 

la implementación de la Biblioteca Humana en estos espacios azotados por la 

violencia y exclusión social.  Es por esto que la necesidad de crear una herramienta 

de cohesión social que cumpliera una función de preparación y aproximación inicial 

entre estos grupos sociales––que en la cotidianidad por cuestiones de locación y 

contextos no confluyen–– constituyen el primer objetivo de esta investigación, pues 

busca hacerle frente al aislamiento por la pandemia sin dejar de lado el trabajo 

práctico con las comunidades, esta estrategia de cohesión social fue adaptada para 

ser llevada a cabo desde la virtualidad sin desconocer la importancia de generar 

lazos de confianza y  promover los ejercicios de dialogo.  

 

Para ello se propuso un “círculo de palabra” cómo herramienta de cohesión social 

con trasfondo pedagógico y de convivencia dónde todos los participantes se 

reconocieran en un espacio seguro dónde se pudieran identificar entre sí como 

iguales quienes poseen una serie de saberes gracias a sus experiencias, que deben 

hacerle frente a la tecnocracia que ha generado que el conocimiento de las 

comunidades en los territorios alejados  a las grandes urbes siguen siendo negados 

sistemáticamente por no significar un beneficio económico ni estar encaminado a 

monetizar.   
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Dentro de este círculo de palabra hubo un momento en dónde el intercambio de 

saberes tomó protagonismo pues se quería sustentar que en efecto las personas 

de diferentes grupos sociales estaban interesadas en compartir y escuchar todo ese 

conocimiento adquirido de manera vivencial y no en un aula, para ello la dinámica 

buscó hacer una lista de posibles temáticas recalcando que no se limitaban a sólo 

a ellas y que no se buscaba tener exclusivamente un diálogo académico, si no un 

diálogo espontáneo y vivencial, dentro de esta dinámica se buscó identificar los 

temas de interés y distintos saberes que los participantes poseían para luego 

posibilitar a través de una pregunta detonadora de conversación que invitara a la 

reflexión sobre el porqué todos esos saberes compartidos en el círculo eran 

desconocidos :“¿Qué creen que impida que la sociedad no reconozca estos saberes 

que poseemos?”, las respuestas apuntaban a la tecnocracia y a  como todo nuestro 

entorno funcionaba en términos de las dinámicas del mercado en dónde aquellos 

conocimientos que no monetizaban o no podían ser utilizados para ello, quedaban 

obsoletos.  

Por otro lado, se identificó al credencialismo como factor determinante en el que 

sólo se le da prelación a los “conocimientos” teóricos que poseían personas que 

contaban con un título y/o credencial que podía respaldarlo generando así que las 

personas que no habían tenido acceso al sistema de educación tradicional quedaran 

sistemáticamente excluidas, es así que se desarrollaron a lo largo de todo el 

conversatorio intensas reflexiones frente a la participación de las personas de las 

ciudades en la proposición e implementación de proyectos de diversa índole en los 

territorios, lo que ha llevado a grandes fracasos por la desarticulación con las 

comunidades, sus necesidades particulares, contextos y saberes propios pues ellos 

eran los expertos y “no debían escuchar a las personas que recién bajaban del 

monte” llevando a sí a la implementación de proyectos de agricultura dónde no 

había tierras y/o las condiciones no se prestaban para ello o de infraestructura 

dónde se construían acueductos que no eran la necesidad inicial de una 

determinada comunidad entre otras penosas situaciones que se han dado en 

distintos territorios.  
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Un factor invaluable en esta estrategia de cohesión social fue el reconocimiento de 

que todos en efecto somos propensos a la estigmatización por lo cual potenciar 

estos espacios es un compromiso  de todos, así pues pudimos dar reflexiones 

entorno a como se ha puesto en tela de juicio nuestros saberes ya sea porque 

somos mujeres, excombatientes (firmantes por la paz), estudiantes, egresados de 

universidad pública o privada, firmantes por la paz, simpatizantes con el proceso de 

paz entre otras razones que son utilizadas dentro de los discursos  de 

estigmatización. 

Desde el planteamiento de esta estrategia de cohesión social se buscaba tener un 

espacio propositivo dónde se pudiera identificar el valor transformador de reconocer 

mutuamente nuestros saberes, las apreciaciones y propuestas conjuntas en torno 

a la erradicación de la estigmatización y por consiguiente, la exclusión social. A lo 

último se presentó la pregunta: “¿Qué se necesita para permitir la inclusión social y 

cómo romper con los estereotipos y estigmas?”. 

 

Para los participantes nos fue importante la empatía, el conocer y reconocer al otro 

en términos de su condición humana al tener un proyecto político detrás , lo que no 

debía constituirse como otro elemento de estigmatización y uno de las reflexiones 

más importantes fue el hecho de cuestionar esas “verdades absolutas”, las cuales 

también constituyen todos esos estereotipos heredados y para cuestionarlo todo es 

importante conocer distintas perspectivas razón por la cual uno de los participantes 

como conclusión animó a todas las personas de la reunión a que se comprometieran 

con la iniciativa de propiciar esos espacios de conversación y encuentro para 

compartir todas esas vivencias que ayudan a desdibujar esos estereotipos. 
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8.3 ESQUEMA ESTRATEGIA DE COHESIÓN SOCIAL“CÍRCULO DE PALABRA 

POR LA PAZ”  

 

Nombre de la 
dinámica 

Círculo de palabra por la Paz. 

A qué estrategia 
corresponde 

Estrategia cohesión social que promueva y prepare a las 
comunidades de los territorios, centros urbanos y los 
reincorporados a la implementación de la Biblioteca 

Humana como un mecanismo de inclusión social a través 
del diálogo. 

Tipo de dinámica 
Pedagógica 
Convivencia 

¿Cuántas personas 
hicieron parte? 

10 personas 
Vanessa López: ORG Juventud Rebelde, Estudiante 
Ciencias Políticas 
Gabriel: ETCR MARIANA PAEZ 
Sandra: ETCR MARIANA PAEZ 
Maria Paula Mojica: Internacionalista-cooperación 
Gustavo Roya: Excombatiente 
Frank Muñoz (Pote):  Lic ciencias sociales U. Pedagógica, 
Org. Juventud Rebelde 
Thomas Morales: Estudiante de medicina, U. Rosario.  
Sergio Carmona: Excombatiente  
Miguel Ángel: Economista U. Nacional, profesor de la 
UNAD en el ETCR Mariana Páez.  

 

¿Cuánto tiempo duró 
el círculo de palabra? 

2 horas 
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¿Qué recursos se 
necesitaron? 

 

Conexión a internet, acceso a plataforma para el 
encuentro virtual a través de Google Meet.  

Objetivos 

Potencializar el intercambio de saberes  
Posibilitar un espacio para el diálogo ameno y seguro 
Construir colectivamente un análisis entorno a la 
problemática de la estigmatización y sus posibles 
soluciones 
Reconocer al otro como igual 

¿Cómo se hizo? 

Para la dinámica se dividió en MOMENTOS  
 
MOMENTO 1: Mística, como presentación 
 
Iniciar la conversación con una presentación breve pero 
espontánea dónde todos pudieran compartir quienes 
eran, qué les gustaba hacer, algún dato curioso sobre 
ellos. 
 
 
MOMENTO 2 :Intercambio de saberes 
 
Para este momento se dio apertura para compartir todos 
esos saberes aprendidos de manera experimental que se 
encontraran–pero que no se limitaran exclusivamente–
dentro de estos ejes temáticos. Para ello se recordaba 
constantemente que no debían ser de tinte académico, 
sino que podría ser incluso anecdótico pero que buscaba 
compartir con los otros participantes esas cosas en las 
que nos interesamos y podríamos aportarle a la sociedad  
 

o Agricultura 

o Veterinaria 

o Medicina 

o Geo referencia 

o Construcción 

o Gastronomía 

o Supervivencia 

o Educación 
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o Cultura 

 
MOMENTO 3:  
 
Después de compartir saberes se quería generar una 
dinámica reflexiva dentro del grupo , por lo que se hizo 
una pregunta que tomó los insumos del intercambio de 
saberes como algo poco conocido y el por qué en las 
ciudades el conocimiento de las personas en los 
territorios es desconocido sistemáticamente, no obstante 
se quería evidenciar que dentro del “círculo de palabra” 
todos éramos iguales se mencionaron aquellas razones 
por las que TODOS podíamos ser víctimas de exclusión 
por medio de estigmas y /o estereotipos.  
 
La pregunta detonadora de conversación fue: “¿Qué 
creen que impida que la sociedad no reconozca estos 
saberes que poseemos? “ 
 
 
 
 
 
MOMENTO 4:  
Para darle cierre al círculo de palabra como una 
herramienta de cohesión social se quería plantear una 
serie apreciaciones colectivas con respecto a los retos 
que se necesitan sortear para superar el flagelo de la 
exclusión social como consecuencia inmediata a la 
estigmatización. 
 
“¿Qué se necesita para permitir la inclusión social y cómo 
romper con los estereotipos y estigmas?”. 
 
A través de esta pregunta se pretendía también identificar 
esas propuestas desde las personas de las mismas 
comunidades, siendo ellas víctimas en mayor medida de 
los estereotipos sistemáticamente divulgados y 
construidos por el Estado y los medios de comunicación 
que desconocieron su condición humana como una 
estrategia de guerra . 
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8.3 PROPUESTA DEL MODELO31 

 

¿Cómo funciona un modelo de Biblioteca Humana? 

 

El modelo de Biblioteca Humana puede llevarse a cualquier recinto dónde haya 

espacio suficiente para se puedan llevar múltiples conversaciones de manera 

simultánea sin que sean interrumpidas entre sí. Es un espacio dispuesto para la 

conversación sobre temas fuera de la cotidianidad e incluso sobre temas que se 

podrían considerar incómodos, se busca dar la oportunidad de un diálogo natural y 

seguro no se da fácilmente por cuestiones de estigmatización, localización 

geográfica o sensibilidad.   

 

Esta conversación se da entre un “libro” quien es la persona que está dispuesta a 

compartir sus experiencias y conocimientos y un “lector” quien es aquella persona 

que siente un interés por escuchar las vivencias y conocimientos del “libro”, ambas 

personas de la conversación están dispuestas a llevar la conversación de manera 

cordial y respetuosa, e incluso el “libro” tiene la libertad de abstenerse de compartir 

información tratando siempre de seguir con una conversación fluida  y amable.  

 

 
31 El material utilizado para el desarrollo de este capítulo ha sido compartido por la Organización de la 
Biblioteca Humana a través de un dropbox, este trabajo tiene autorización de la organización (ver anexos) 
para usar el material con fines académicos, es por ello que la metodología aquí plasmada es en parte la 
metodología desarrollada y patentada por Human Library Organization 
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Para el desarrollo del modelo se tienen en cuenta los siguientes elementos:  

 

 

 

 

Pilares de Prejuicio 

En el modelo de BH, se estipula un listado de pilares de prejucio que deben incluirse 

de manera indispensable en el modelo, a saber, son: Religión, ideología, etnicidad, 

salud, adicción, victima, estado social, discapacidad, género/sexualidad, ocupación, 

estilo de vida, relación familiar.  

Para esta propuesta se tendrán en cuenta todos estos pilares, sin embargo, 

reconociendo el contexto colombiano da relevancia a pilares de prejuicios que se 

pueden incluir dentro de la categoría estado social (refugiado, inmigrante, 

desempleado) para agregar al excomabtiente (firmante por la paz) cuya inclusión es 

el diferenciador de la propuesta por el contexto del lugar que se eligió (ETCR 

Mariana Páez y la coyuntura actual del posacuerdo en Colombia). Es decir, este 

modelo no se limita a buscar incansablemente que el catálogo de libros,  cumpla 

todos los pilares de prejucio, si no que incluya aquel cuya problemática es evidente 

y necesita una intervención interdisciplinar, este modelo no es determinista y se 

adapta según la comunidad que lo quiera implementar. Es de la comunidad, para la 

comunidad.  

Ilustración 2. Elementos de la Biblioteca 

Humana. Elaboración propia. 
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Libros 

Un libro es una persona que se ofreció como voluntaria para representar a un grupo 

estigmatizado en la comunidad y, basándose en sus experiencias personales, 

puede responder preguntas de los lectores para ayudar a cuestionar lo que se dice, 

o se entiende sobre un tema determinado. Para ayudar a aclarar los hechos tal 

como los conoce. Los libros no son políticos ni tienen una misión cuando están con 

nosotros, sino que son capaces de entregarse a la agenda del lector y permitirle 

controlar la conversación; en síntesis: son todas aquellas personas de la comunidad 

que reflejen uno de los pilares de prejucio y que estén en plena disposición de 

entablar un diálogo sobre sus experiencias y saberes adquiridos. Como trabajo 

previo a la ejecución del modelo, se busca darles una capacitación dónde se puedan 

hacer breves simulacros de lo que sería una conversación para poder preprarrse al 

ejercicio real de entablar un diálogo en muchos casos difícil sin olvidar que: 1) 

Pueden reservarse información y/o evitar preguntas de una manera cortés, 2) La 

otra persona que lo está escuchando tiene un interés en sus experiencias y saberes 

3) El lector ha sido elegido cuidadosamente para garantizar la seguridad y 

comodidad del libro. Esta capacitación también está orientada a generar el hábito 

de un diálogo con el lector, vincularlo y atraerlo a la conversación de manera 

dinámica, así como también brindarles técnicas de comunicación efectiva. Los 

pasos propuestos para su selección son: 

1) Conversación y entrevista telefónica 

2) Encuentro y entrevista final de manera presencial  

3) Capacitación de 3-4 horas con ejercicios en vivo de lo que sería el formato y 

el escenario de “lectura” para que el “libro” pueda trabajar en sus técnicas de 

comunicación, identificar qué hacer al momento de rechazar una pregunta y 

seguir manteniendo la conversación abierta y amigable.  
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4) Evaluación para los. “libros” la cual se tomará de pequeñas encuestas de los 

“lectores”, las cuales se harán desde la perspectiva de la habilidad 

comunicativa del “libro” para poder así sugerir mejoras para el “libro” teniendo 

en cuenta la retroalimentación (si hay alguna). 

 

 

 

Material  

Dentro del elemento de material se tiene en consideración todos los insumos para 

las capacitaciones y entrevistas tanto para los libros como para los lectores, así 

mismo, con el material se busca generar un “catálogo de libros” dónde se relate de 

manera breve las temáticas y experiencias de las cuales el libro está dispuesto a 

hablar y es conocedor del tema. Este catálogo le servirá al lector para elegir la 

conversación que considere pertinente y/o interesante, así como cuando se elige un 

libro de interés en una Biblioteca tradicional.  

 

Gracias a las entrevistas y acercamientos con personas de la comunidad del ETCR 

Mariana Páez pudimos conocer de primera mano que en estas comunidades hay 

saberes altamente desarrollados en:  

 

o Agricultura 

o Veterinaria 

o Medicina 

o Geo-referencia 

o Construcción 

o Gastronomía 

o Supervivencia 

o Educación 

o Cultura, entre otros.  
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Lectores 

Son aquellas personas que expresan un interés en entablar un diálogo con una 

persona que puede identificarse bajo uno de los pilares de prejuicios y que son 

portadoras de saberes no documentados. Estas personas son seleccionadas por el 

equipo de la BH teniendo en cuenta una entrevista con componente psico-social 

que permita preveer cualquier situación insegura o coercitiva en contra del “libro”, 

sin embargo reconociendo el componente público de las BP dónde se espera se 

implemente estos modelos, todas las personas que se postulen serán analizadas, 

sin distinción.  

Hay una serie de pautas para los “lectores” las cuales son muy similares con las 

consideraciones de manipulación del material bibliográfico en las unidades de 

información, estas son:  

 

• Devolver al “libro” de la misma manera en que lo encontró, no manipules ni 

dañes al “libro” (haciendo énfasis en que el diálogo no está hecho para que 

el lector convenza al libro de algo y/o modifique su conversación) 

• El lector debe ser quien haga las preguntas sobre un tema determinado 

dentro de la temática del libro 

• Puede extender el tiempo con el libro sólo con la aprobación del 

bibliotecólogo encargado.   

 

Entorno 

Esta propuesta es para las Bibliotecas Públicas de Colombia, sin embargo, se 

plantea como un servicio que se pueda ejecutar como el servicio fundamental de 

información local el cual puede llevarse a las comunidades erradicando así las 

limitantes de ubicación geográfica que algunas Bibliotecas Públicas tienen. Es decir, 

este servicio se puede realizar tanto en las BP como  en las comunidades, trasladar 

este servicio para que salga al encuentro de las personas en los territorios aislados.  

Se buscan espacios propicios y seguros que fomenten al diálogo, como se 
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mencionó anteriormente pueden ser las bibliotecas mismas, pero también se puede 

realizar en espacios de acción comunal, centros educativos, polideportivos entre 

otros.  Dentro de este elemento se tiene en cuenta el tema presupuestal que debe 

considerar gastos en cuanto al lugar dónde se efectuará el modelo (alquiler), 

promoción, y refrigerio para las personas que acudan al modelo. 

 

Política y código de ética 

Así como las Bibliotecas Públicas tienen sus propias políticas, hemos planteado una 

política y un código de ética que refleje la naturaleza y el objetivo social del modelo 

de Biblioteca Humana  

 

1.Tratar a todas las personas involucradas con respeto, cuidado, cortesía. 

2.No tener comportamientos (consumo de alcohol, conducta agresiva, sexual etc) 

que puedan generar disputas dentro de la BH, mientras se lleva a cabo o se planea 

el evento.  

3. No evangelizar, ni hacer proselitismo de creencias, posición política, estilo de vida 

durante los eventos de BH.  Discusión y debate: si, reclutamiento/vinculación: no. 

La BH no es una oportunidad de auto-promoverse sino un privilegio para servir a 

nuestros “lectores”. Sin importar las otras habilidades o conocimientos que el 

organizador pueda tener, no se debe usar a la BH como una oportunidad para captar 

clientes o responder a requerimientos de servicios de los “lectores” de la BH. 

5. Relaciones sentimentales, o intentos de las mismas con los “lectores” o “libros” 

no deberán tener lugar durante los eventos de la BH. 

6. Evitar lenguaje verbal inapropiado o gestos físicos durante los eventos de la BH. 

7. Obtener consentimiento para abrazos físicos y saludos por parte de los “libros” 

que no conozca o no haya visto antes. Algunos “libros” no aprueban la invasión del 

espacio personal, pueden tener fobia por el contacto físico, y/o pueden diferir 

gracias a expresiones o normas. 

8.No comportarse de manera intimidante o amenzante hacia otros, ya sea de 

manera física, verbal o psicológica.  
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9.No tomar ventaja del conocimiento particular sobre las vulnerabilidades de los. 

“libros” para abusar, matonear, coartar, herir, manipular o avergonzar.  

10. No revelar chismes o información adiconal proveida por los “libros” fuera del 

evento, o dentro del evento de BH. 

11. No expresar ni actuar sobre los mismos prejuicios y estereotipos. 

12. Sea sensible a cómo aterriza el humor: no todos lo entienden, consulte con las 

personas para confirmar que están de acuerdo con el humor, las bromas, los 

chistes, etc., especialmente si se ven incómodos 

13. No dar por sentado una ofensa, Si se ofende por algo, y puede ser involuntario 

o accidental, y se siente capaz de hacerlo, intente confirmar el contexto y si las 

diferencias culturales o de comunicación pueden explicarlo. 

14. Plantee e informe los problemas con los bibliotecarios y organizadores si no se 

siente capaz de plantearlos directamente a otro libro o miembro del personal. 

15. Construir puentes, no barreras, incluso entre nosotros como libros, bibliotecarios 

y organizadores. Deja a un lado tus prejuicios. 

16. Todos somos humanos, y en los viajes para conocernos a nosotros mismos y 

ser conocidos, cometeremos errores, en su mayoría involuntarios. Asumir la 

responsabilidad, disculparse, analizarse, seguir adelante. 

  



 
 

 

 

8.4 COMPARACIÓN TEÓRICA-DOCUMENTAL Y PRÁCTICA 

 

CRITERIOS BIBLIOTECA PÚBLICA BIBLIOTECA HUMANA 
SERVICIO DE 

INFORMACIÓN LOCAL 

Público 

“La biblioteca pública es un centro local 
de información que facilita a sus 
usuarios todas las clases de 
conocimiento e información. 
Los servicios de la biblioteca pública se 
prestan sobre la base de igualdad de 
acceso para todas las personas, sin 
tener en cuenta su edad, raza, sexo, 
religión, nacionalidad, idioma o 
condición social. Deben ofrecerse 
servicios y materiales especiales para 
aquellos usuarios que por una o otra 
razón no pueden hacer uso de los 
servicios y materiales ordinarios, por 
ejemplo, minorías lingüísticas, personas 
con discapacidades o personas en 
hospitales o en prisión” (IFLA, 1994) 

“La Biblioteca Humana es, en un 
sentido verdadero del mundo, una 
Biblioteca de gente. Llevamos acabo 
eventos donde los lectores pueden 
tomar seres humanos prestados 
como libros abiertos y tener 
conversaciones a las que 
normalmente no tendrían acceso. 
Cada libro humano de nuestra 
estantería representa un grupo de la 
sociedad que es constantemente 
sujeto a prejuicio, estigmatización o 
discriminación ya sea por su estilo de 
vida, dianóstico, creencia, 
discapacidad, etnia, etc” (Human 
Library Organization, s,f). 

Haciendo  referencia al Servicio 
de Información local  Gloria Maria 
Rodríguez (2002) menciona que 

es aquel servicio que debe 
“recoger, organizar y difundir de 
manera intencional y sistemática 
la información que generan las 
localidades” (p.10). Así mismo 

Adriana Betancur (2006) 
reflexiona 

Sobre la definición de SIL como 
una construcción social de la 
información local en todos los 

soportes y formatos de manera 
intencional y sistemática, que 
garantice su circulación y uso 

como bien público para la 
generación de conocimiento, que 

permita constituir la biblioteca 
como actor social en la gestión del 

desarrollo” (p. 13) 
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Funciones 

Según Álvaro Agudo (1989) las 
funciones de la BP en América Latina 
son: 

 Función informativa: brindar 
acceso a información que 
solvente necesidades e 
intereses 

 Función de apoyo a la 
educación 

 Función promoción cultural 
 Función promoción social, 

posibilitar la participación 
cívica 

 Función de promoción de la 
lectura 

Brindar un espacio seguro para 
conversaciones difíciles 

Acercar realidades 
Trabajar por la cohesión y 

concientización de la diversidad a 
través de las interacciones cara a 

cara (C.W. Gamtso, M. mannon & S. 
Whipple, 2017). 

Minimizar comportamientos que 
promulguen la estigmatización, el 

prejuicio y la exclusión social 

 

 
 
 

 
 

 Ofrecer servicios 
coherentes con las 
necesidades de la 
comunidad 

 Prestar servicios 
adecuados sin ninguna 
exclusión 

 Identificar necesidades 
del usuario 

 Participar en proyectos 
de desarrollo cultural, 
social y tecnológico 

 Para su uso y beneficio, 
brindar información a la 
comunidad 

 Mantener comunicación 
permanente con todas 
las entidades de 
produzcan información 
de interés para la 
comunidad.(Matiz, S, A, 
2012, p.19) 
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Colección 

“La biblioteca pública debe ofrecer 
igualdad de acceso a toda una serie de 

recursos que satisfagan las 
necesidades de sus usuarios en 

materia de educación, información, 
tiempo libre y perfeccionamiento 

personal. Debe dar acceso al 
patrimonio de su sociedad y a diversos 

recursos y experiencias culturales.” 
(IFLA/UNESCO, 2001,p , 43). 

 

Dentro de la Biblioteca Humana se 
proponen los pilares de prejuicio que 
se deben de tener en cuenta para 
selección de los libros quienes 
conformarán el catálogo, a saber 
estos pilares son: 

 Religión  
 Ideología 
 Etnicidad  
 Salud 
 Adicción 
 Victima 
 Estado social 
 Discapacidad 
 Género/sexualidad 
 Ocupación 
 Estilo de vida  
 Relación familiar 

Gracias a las entrevistas y 
acercamientos con personas de la 
comunidad del ETCR Mariana Páez 
pudimos conocer de primera mano 
que en estas comunidades hay 
saberes altamente desarrollados en: 

 Agricultura 
 Veterinaria 
 Medicina 
 Geo referencia 
 Construcción 
 Gastronomía 
 Supervivencia 
 Educación 
 Cultura , entre otros.  

Javier García (2000) dentro de su 
investigación sobre el SIL en la 
Biblioteca Pública Municipal de 
San Javier (Murcia) identificó 
cinco tipologías de información: 

 Información activa de 
captación (promoción del 
SIL) 

 Información de carácter 
administrativo (este tipo de 
información asegura la 
transparencia de la 
administración pública) 

 Información comercial 
(difuden todos los servicios 
de la comunidad) 

 Información social 
(relacionada a: ocio, 
seguridad, asociaciones, 
programas de fiestas, 
asuntos sociales, 
transporte etc) 

 Información educativa y 
cultural (referente centros 
de educación, academia, 
curso cine, teatro, museo, 
óperas etc) 
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Rol del 
Bibliotecólogo 

Las BP como servicio público, agentes 
de cohesión social e 
instrumentos para la consolidación de la 
ciudadanía, existen para remover 
barreras en el ejercicio de la libertad y el 
disfrute de oportunidades, acciones que 
serán ejercidas por 
las comunidades más vulnerables y los 
ciudadanos menos 
afortunados en la distribución de la 
riqueza. Para lograrlo 
es necesario que la apuesta se oriente 
hacia la formación de bibliotecarios y 
promotores de lectura, escritura y ora- 
lidad de alto nivel, para enfrentar la 
complejidad de la paz y la conflictividad 
social. Que en ellas el bibliotecario se 
re- 
invente cada día, aúne esfuerzos, 
asuma riesgos, empren- 
da iniciativas y sueñe; este enfoque le 
exige habilidades de mediación, 
coordinación y organización de una 
biblioteca pública, para reafirmar su 
vocación de semillero de diálogo, 
convivencia, cohesión y memoria, 
donde germine la paz”  (Jaramillo, O, 
2015, p. 821) 

“los bibliotecarios también han sido 
utilizados en el proceso de 
“empaquetado”, puesto que 

encabezan la conversación sobre 
las mejores prácticas de 

almacenamiento y preservación del 
material” (Granger, L. 2017, p. 23). 

 
 
 

Desde una perspectiva 
sociopolítica y haciendo referencia 
al SIL:  
“La perspectiva bibliotecaria 
adquiere compromisos históricos 
con el mundo contemporáneo, 
desde el conocimiento de valores, 
principios, derechos y garantías 
liberados de cargas ideológicas, 
confesionalistas y dogmáticas para 
proyectarlo en defensa de la 
democracia y de la justicia. Esto 
requiere formación bibliotecaria 
con enfoques socio-político que 
permita construcción de proyectos 
colectivos” (Betancur, 2006, p. 3) 
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Democrático 

La biblioteca pública es clave como 
institución socio- cultural, y ¿por qué no 

decirlo? responsable de la 
dinamización, desarrollo y 

fortalecimiento de algunos procesos de 
transformación de los sujetos y de sus 

realidades sociales, en tanto ofrece 
condiciones favorables para la 
implementación de prácticas 

ciudadanas. Estas prácticas se cizan 
en el acceso y la producción de bienes 
y servicios bibliotecarios que inciden en 

el desarrollo social, desde la 
perspectiva de la democracia cultural 

en el acceso y uso de la información, el 
conocimiento, la educación y la cultura 

como estrategias esenciales para 
lograr el desarrollo social con equidad 

(Jaramillo,2012 , p.74). 

 

La Biblioteca Humana permite 
espacios seguros dónde por medio 
del diálogo y la diversidad se le da 
inclusión equitativa a personas que 
por determinada convicción han sido 
excluídos y en muchas ocaciones–
como en el conflicto colombiano– han 
tenido que adaptar un estilo de vida 
al márgen de la ley. 

Teniendo en cuenta que lo SIL 
hacen parte de los servicios 
fundamentales dentro de las BP; 
Betancur (2002) exalta el llamado a 
la contribución de las BP en los 
proceso democráticos dándole 
preponderancia el ejercicio de 
“garantizar a los ciudadanos el 
acceso a todo tipo de información 
comunitaria” (p. 39) 
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Construcción 
social del 
territorio 

Las bibliotecas públicas requieren diseñar 
las estrategias para lograr no sólo la 
construcción social del conocimiento sino 
su apropiación social, ya que los procesos 
de exclusión que esta sociedad generar, 
puede llegar a tener un impacto más 
significativo que los procesos de 
participación que dicho entorno facilita 
 
La capacidad de generar procesos de 
aprendizaje social, es decir aquel que se 
interioriza, generando procesos de cambio, 
de actitudes y de valores, a través de los 
cuales el conocimiento crea o fortalece 
capacidades y habilidades en las personas 
u organizaciones para el aprovechamiento 
de oportunidades o para adaptarse a un 
entorno cambiante, es el elemento más 
crítico de las sociedades del conocimiento  
 
Las bibliotecas públicas desde los procesos 
de construcción social de la información, y 
la promoción de sociedades lectoras del 
texto escrito y del entorno, se constituyen 
y consolidan como actores sociales 
fundamentales en el estímulo a los 
procesos de participación informada y en la 
cualifación de sociedades conocedoras de 
su entorno y de la posibilidad de 
transformarlo (Betancur, 2006, p. 3). 

  

Gracias al encuentro cara a cara de 
las personas de la comunidad se 

permite la humanización del otro, al 
reconocerlo como próximo e igual, 
así como identificar el vínculo con 

entre las personas de la comunidad 
y esas condiciones mutuas. 

Teniendo el en cuenta el enfoque 
territorial del servicio de 
información local, este está 
direccionado a: 
 
 
*Trabajar en el funcionamiento en 
red. 
*Posibilitar a que la Biblioteca 
piense en sus colecciones con 
respecto a su entorno. 
*Impulsar los espacios de 
encuentro y socialización de las 
prácticas individuales como 
factores determinantes en la 
democratización de la cultura 
siendo esta uno de los elementos 
clave de la dimensión social de la 
Biblioteca. 
*Convertir a la Biblioteca en ese 
espacio dentro de un territorio 
dinámico que le de espacio a la 
creación de servicios 
diversificados que anime a la 
participación de sus usuarios 
(Arranz,  2007). 
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Formación 
Ciudadana 
(Identidad, 

convivencia, 
participación) 

 
Es importante reconocer la formación 
ciudadana como un resultado de la 
dimensión política de la Biblioteca Pública. 
Siendo la formación ciudadana el elemento 
central de una sociedad democrática.  
 
Los aportes que hace la biblioteca pública a 
la formación ciudadana se sustentan en tres 
pilares: el primero, que la actividad 
bibliotecaria brinde las condiciones para que 
el usuario se apropie la información y el 
conocimiento; dos, que aprenda a movilizar 
la información y el conocimiento apropiados 
para afrontar situaciones de su cotidianidad; 
y por último que use esos conocimientos 
para enfrentar situaciones de su vida 
personal y de la comunidad, en función de 
prácticas ciudadanas como la convivencia 
(formación para construir y guiar con criterio 
un modo de vida); y deberes ciudadanos, 
para hacer y tomar parte en los espacios de 
deliberación y decisión de asuntos 
relacionados con el interés público); y la 
autonomía (formación para actuar frente a 
una situación concreta con libertad y 
responsabilidad, requerimientos en 
correspondencia con los componentes 
básicos de una biblioteca: institucionalidad 
(lo que es), acciones (lo que hace), y 
relaciones y vínculos (debe ser) (Jaramillo, 
2012 , p , 80) 

“Para conducir un laboratorio social 
de estas características, (desarrollo 
de formación pública desde las BP) 

vale decir, se requiere de un 
bibliotecólogo o documentalista 

formado en lo tecnológico, es cierto, 
pero también en lo humanista. En 

síntesis, se requiere de una 
profesional ético, ilustrado, realista y 

descaradamente lector. Considero 
que el bibliotecario moderno debe 
ser muy buen lector de la palabra 

escritura y de los entornos locales y 
mundiales, ser lector en perspectiva 

de escenarios posibles, un poco 
mago, un poco profeta” (Yepes, 

2015, p. 294). 

 
Reconociendo al SIL como un 
servicio fundamental dentro de la 
Biblioteca Pública es entonces  
 
“Responsable de la dinamización, 
desarrollo y fortalecimiento de 
algunos procesos de 
transformación de los sujetos y de 
sus realidades sociales, en tanto 
ofrece condiciones favorables para 
la implementación de prácticas 
ciudadanas. Estas prácticas se 
dinamizan en el acceso y la 
producción de bienes y servicios 
bibliotecarios que inciden en el 
desarrollo social, desde la 
perspectiva de la democracia 
cultural en el acceso y uso de la 
información, el conocimiento, la 
educación y la cultura como 
estrategias esenciales para lograr 
el desarrollo social con equidad” 
(Jaramillo, 2012, p. 74) 
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Inclusión y 
Cohesión 

social 

“la Biblioteca Pública es un lugar para la 
convivencia y desde ella se debe 
favorecer la mirada de lo público como 
lo colectivo ofreciéndola a los 
ciudadanos como un lugar donde se 
expresan y negocian intereses, donde 
se generen oportunidades culturales, 
educativas y de inserción social” 
(Sanchez-García y Yubero,2014, p. 108) 
 
“Las bibliotecas públicas funcionan 
como un espacio de intervención social, 
prevención y solución a la exclusión 
social, un lugar de atención primaria en 
donde es posible reconocer problemas 
e identificar tendencias que afecten a 
las comunidades, de tal forma que se 
puedan modificar conductas, prevenir 
riesgos e iniciar o complementar 
procesos socializadores” (Arranz citado 
en Cuadros, Valencia y Valencia Arias,  
2013, p. 76) 

La biblioteca humana tiene el 
potencial de posibilitar la inclusión 
social, pues se constituye como el 

lugar dónde aquellas personas que 
han sido estigmatizadas y excluidas 
por la sociedad (pilares de prejuicio) 

tienen un lugar dónde pueden 
compartir sus experiencias y 

realidades. 
Se les da un lugar en la cotidianidad 

de la sociedad, lo que les permite 
desarrollarse en ella. 

Para la construcción del tejido 
social dentro de un territorio el SIL 
se constituye como un “proyecto 

que vincula unos recursos y un 
proyecto cultural (basado en la 

cultura de la gente) y unos actores 
en un territorio determinado que 

requieren de información para 
proyectar a su futuro, vertido en   
un plan de desarrollo” (Betancur, 

2002, p. 4) 



 
 

 

 

9. CONCLUSIONES  

 

 

Siguiendo con el hilo conductor de la relación teórico-documental y práctico del 

último objetivo de la presente investigación, es pertienente estructurar las 

conclusiones desde los mismos criterios empleados para lograr un análisis más 

completo, puesto que se pretende aterrizar la relevancia de los criterios y 

perspectivas identificadas en las Bibliotecas Públicas, sus servicios de información 

local y la Biblioteca Humana como elementos que las vinculan y fundamentan la 

propuesta de esta investigación.  

 

Desde lo público 

 

En cuanto a la relación teórica y documental de la esfera pública en las Bibliotecas 

Públicas se evidencia la aplicación de la teoría de las BP, sin embargo gracias a la 

problematización del concepto de Biblioteca Pública–– sobre todo en latinoamerica– 

no ha habido un consenso en el horizonte de las BP pues no se han incluído 

aquellos cambios históricos pertenecientes a contextos geográfios específicos, es 

decir, se da cuenta de la teoría pero esta no ha salido al encuentro de las distitintas 

coyunturas que se viven en el hemisferio sur como un resultado de la desarticulación 

entre la comunidad y las Bibliotecas Públicas.   

 

Desde sus funciones 

 

Si bien se está invitando a una reformulación de las funciones de las Bibliotecas 

Públicas en lo que llamamos el advenimiento de la sociedad del conocimiento, estas 

en efecto siguen prestando sus servicios y brindando información en distintos 

formatos a sus usuarios, pero como se ha reflexionado anteriormente, el peligro de 

las Bibliotecas Públicas con la revolución de la información y el crecimiento 

vertiginoso de la teconología no radica que en que el e-book reemplace estas 
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instituciones, recae en que no se ha logrado generar un interés por parte de la 

sociedad del común es por ello que hay una urgencia desde las BP a que apoyen 

proyectos culturales por y para las comunidades, en específico articulándolo al 

contexto del posacuerdo colombiano, dentro de sus funciones deben incluir 

iniciativas que apunten a la resolución de conflictos y sus causales que apunten a 

acciones correctivas para mitigar el escalonamiento de la violenia suscitada por la 

estigmatización y los discursos de odio.  

 

Desde sus colecciones  

 

Para esta investigación se eligió al Servicio de Información local como aquel que 

debería adaptar el modelo de Biblioteca Humana pues sus servicios deben ser 

coherentes con las necesidades de la comunidad y deben reflejar y divulgar la 

información producida por la comunidad y que subsecuentemente sea de su interés, 

así como la difusión de la información de la administración pública local la 

producción patrimonial de un territorio determinado. 

 

En cuanto a lo práctico no ha habido un interés general y concensuado por parte de 

la sociedad por escuchar y documentar la información y el conocimiento que tienen 

las comunidades (cómo los firmantes por la paz) pues no se les ha preguntado 

cuáles son todos esos saberes que tienen y que le pueden aportar a la sociedad, 

este en efecto fue una de las apreciaciones compartidas por uno de los participante 

del “círculo de palabra” el cual compartía en que al inicio de la implementación del 

acuerdo de paz, la universidad Nacional les hizo una exhaustiva encuesta en dónde 

también se les preguntó cuáles eran esos conocimientos y saberes que habían 

desarrollado dentro de su militancia pero pese a ello, a la fecha han sido víctimas 

de un desconocimiento sistemático en cuanto a sus saberes, el cuales se ve 

reflejado a diario en los ETCR que abren sus puertas a “expertos” en distintas 

disciplinas quienes de manera intransigente no escuchan  sus experiencias y 
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saberes, lo que ha generado en muchos casos que los proyectos productivos y 

sociales no lleguen a un feliz término gracias a la desarticulación con la comunidad.  

 

Es decir, por parte de las Bibliotecas Públicas no ha habido un interés en escuchar 

y potencializar estos espacios de diálogos de saberes en estas comunidades, no se 

está dando cuenta de sus necesidades y los servicios no reflejan los intereses de 

los territorios. Es por esto que ajenos a espacios culturales que les brinden un valor 

intelectual, los excombatientes (firmantes por la paz) se ven relegados a la exclusión 

social y al estigma.  

 

Desde el rol del Bibliotecólogo 

 

El profesional de la Ciencia de la Información: Bibliotecología y Archivística si bien 

debe ser formado desde lo teórico y  tecnológico debe ser un lector acérrimo, pero 

no sólo de material bibliográfico, debe hacer un constante análisis, lectura , de los 

distintos contextos y necesidades que puedan tener las comunidades para las que 

se trabaje, siguiendo siempre lineamientos éticos y humanistas para asegurar así 

una ariticulación con los usuarios y las comunidades, para quienes las unidades de 

información desarrollan sus servicios y colecciones. 

 

Para el bibliotecólogo hay una demanda por reinventarse y vincularse de forma 

transformadora en las Unidades de Información como la Biblioteca Pública. Debe 

asegurar por un lado ser ese enlace entre la comunidad, el dato, la información y el 

conocimiento pero por otro lado debe hacer una reflexión constante con respecto a 

las necesidades y contextos particulares de las comunidades para las que trabaja, 

de tal manera que los servicios y programas que gesitione reflejen en efecto esa 

cohesión con el territorio y busque solventar esas necesidades particulares a través 

de la formación ciudadana usando elementos que le apunten al desarrollo social 

desde la democracia cultural en el accesso y uso de la información para asegurar 

una sociedad democrática y equitativa.  
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Desde lo democrático 

 

Para el desarrollo del proyecto fue importante vincular la perspectiva democrática 

en las Bibliotecas Públicas por el contexto particular del posacuerdo , el cual se 

definió como el momento subsecuente a la firma de un acuerdo de paz cuyo éxito 

depende de una sinergia y apoyo mutuo entre quienes firmaron por regresar a la 

sociedad civil y el Estado para convivir desde la legalidad, es pertinente recordar 

que la marginalidad y exclusión scoial detonaron el conflicto Colombiano, y la 

ausencia de instituciones desde la esféra pública–como las Bibliotecas Públicas– 

incrementaría su marginalización la cual alimentaría su noción y estado de 

ilegalidad. 

 

Las Bibliotecas Públicas y la Biblioteca Humana deberán posibilitar espacios dónde 

se encamine a la formacion de ciudadanos quienes a través de un sistema 

democrático podrán velar y demandar por el cumplimiento de las obligaciones del 

Estado. Se propone la interlocución y el contacto directo con los firmantes por la paz 

a través de iniciativas aplicables tanto en zonas rurales como urbanas, dónde se 

faciliten las vías para un eventual proceso de naturalización en la reincorporación a 

la sociedad.  

 

 

Desde la construcción del territorio 

 

Para la construcción social del territorio el servicio de información local debe difundir 

y preservar las identidades locales en pro de la construcción de futuros colectivos y 

para poder gestar desde lo colectivo se deben potenciar los espacios en los que se 

fomente el diálogo (Biblioteca Humana) y el intercambio de saberes dentro de una 

comunidad y así gestar sociedades conocedoras de su entorno que con la 

información indicada tendrán la posibilidad de transformarlo.  
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Es por esto que la importancia del enfoque territorial radica en que es el “espacio 

donde se desarrollan las relaciones sociales, donde se actúa y asimismo representa 

al conjunto de relaciones sociales, es el lugar donde la identidad y la cultura tienen 

su base” (CEPAIM, 2014, p, 49). 

 

 

Desde la formación ciudadana (identidad, convivencia y participación) 

 

La presente investigación buscó evidenciar como los tres elementos : identidad, 

convivencia y participación y la construcción de los mismos desde los espacios de 

las Bibliotecas Públicas constituyen lo que llamamos la formación ciudadana–que a 

su vez se desarrolla desde la esfera de lo democrático–, estos espacios en el 

contexto particular del posacuerdo deben apuntar también al aprendizaje social que 

genere reconsideraciones y cambios de actitudes y valores con respecto a la 

coyuntura del país y su divisón por la estigmatización hacia el acuerdo de paz y sus 

participantes y las personas que lo apoyamos, pues los prejuicios se combaten en 

la medida que haya un acercamiento con las poblaciones estigmatizadas y por ende 

excluídas.  

Las Bibliotecas Públicas deben dar los insumos a sus usuarios para que desde la 

autonomía y con la información como base, asuman un papel activo en la 

construcción y transformación de lo social. 

 

 

 

 

Desde la inclusión y cohesión social 

 

Teniendo en cuenta que para que una sociedad esté cohesionada se debe combatir 

la exclusión social, impera posibilitar el reconocimiento del otro como legítimo por 

medio de la convivencia y el diálogo, para aceptarnos como miembros de la 



 
 

81 
 

sociedad donde se legitime a todos sus participantes y es que sólo a través de la 

convivencia se puede trabajar en pro de la cohesión social por ser una construcción 

colectiva.  

Reconciendo la interculturalidad,trabajar en los territoros desde la óptica de la 

convivencia intercultural es comprometerse con la democracia incluyente, para que 

ese reconocimiento mutuo que se da en la Biblioteca Humana se presenta como el 

servicio pertinente para solventar las problemáticas heredadas por la 

estigmatización de los firmantes por la paz pues busca proponer un diálogo  cara-

a-cara que ayuda a desmantelar esas nociones prejuiciosas que desde el Estado y 

los medios de comunicación han logrado plantarse en los imaginarios de la 

sociedad.  
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ANEXOS 

 

TRANSCRIPCIÓN 

 

MOMENTO 1  

 

Gustavo 9 semestre ing mecánica, desde e-comun la responsabilidad es demostrar que se 

puede crear una aternativa económica sostenible y solidaria y diferente al cap de mercado 

que se nos vende como la única opción 

Frank Muñoz: lic c. sociales, de la U pedagógica profesor , su aporte a la sociedad es 

enseñar que vale la pena ser un buen ser humano y aportarle a la enseñanza 

Thomas: 23 años, estudiante medicina ,su contribución espera que sea poder apoyar a las 

personas que lo requieran por medio de su profesión 

Sergio:Hace parte del partido FARC, 43 años, paciente covid. Aportes para la sociedad: 

compatir  alternativas del mundo y realidades distintas y que no deben ser motivos para 

estigmatizar y  

Vane: pertenece a Org Juventud Rebelde  

 

 

 

MOMENTO 2 

Intercambio de saberes: resultantes de experiencias, importante compartir esos 

conocimientos que hemos construido gracias a nuestras vivencias. 

Vane: Comparte su historia en el chocó con el Borojó. 

Gabriel: “Universidad de la vida” gracias a las experiencias, desde el terreno práctico , se 

reconoce a sí mismo como analfabeta, resalta que es gerente de una cooperativa  lo cual 

reconoce como difícil y complicado por la connotación que tiene a nivel interno y externo , 

cuyo proyecto es de ganadería , era muy bueno sin embargo tuvo una experiencia con un 

accidente con una vacuna lo cual lo alejó . También menciona que es proactivo y anda 

pendiente de las personas con las que colabora, para apoyarlos anímicamente. Menciona 

que por su posición ha tenido que hablar con personas “estudiadas” y reconoce que no 

comparten la misma metodología y la teoría, señala que estas personas presentan 
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deficiencias porque se acogen estrictamente a la teoría y lo que está en el papel, pero no 

desarrollan lo práctico  y dice que le salen mejor las cosas prácticas por sus saberes 

adquirido en comparación a los técnicos y profesionales que los visitan para “orientarlos”, 

situación con lo que sucedió con el cultivo de maíz, dónde los técnicos no agrónomos no 

siguieron las indicaciones de ellos y lo fumigaron, sin escucharlos los técnicos fumigaron 

con glifosato y mataron el cultivo.  

Gustavo:piscicultura del común desde la cooperativa ecomun, hay un equipo técnico 

nacional, y un equipo de aprendices que son excombatientes hombres y mujeres, 7 en los 

territorios y 1 (el a nivel nacional) hay un problema y es el desconocimiento por parte de los 

expertos y los distintos contextos, lo que ha llevado a diseñar proyectos y montarlos SIN 

TIERRA. También las personass que diseñan las estrategias productivas y los planes para 

la reincorporación lo hacen desde Bogotá desconociendo las necesidades y características 

de los territorio lo que genera que los proyectos fracasen (reemplazar cultvivo coca por 

cacao), los expertos no escuchan a quienes están en los territorios y no se preocupan por 

entender sus contextos ni los conocimientos que se han acumulado. Reflexiona sobre las 

encuestas que se hicieron en las zonas veredales y comparte que en las FARC se recibían 

constantes y variados cursos, uno de ellos fue el de geo referencia y utilización de GPS así 

como usar artillería con GPS, de la misma manera se les capacitaba en temas de 

comunicación , tanto así que sabían como montar una estación de comunicación tanto 

artesanal como avanzada, sin embargo le molesta que la encuesta realizada no haya 

servido para nada porque no la han tenido en cuenta, sus conocimientos quedaron 

relegados , tanto así que si no se incorporan en los proyectos establecido “arando la 

educación o en el sena para hacer un teconológico no se les reconoce, y que una d elas 

ganancias de ecomun es haber incluido a 8 ex combatientes por sus conocimientos 

prácticos pero con su plena disposición de aprender aquellos elementos que por la práctica 

no han podido consolidar (administrativos etc), comparte que uno de los proyectos 

productivos en Uribe , Meta no prosperó por términos de seguridad, razón por la cual 

tuvieron que dejar el territorio. Señala a la ausencia del Estado en los territorios como 

causante de la situación. Da ejemplo ilustrativo de una situación de prejucios y como nos 

dejamos condicionar por ellos.  

 

Maria Paula: Experiencia que tuvo un voluntariado donde se quería educar a unos niños 

en una zona rural de guasca, y hacerles un taller de emprendimiento donde los niños en el 
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caso particular fueron quienes LES ENSEÑARON y compartieron esos conocimientos 

empíricos heredados y vivenciados sobre agricultura en su territorio. Reflexiona sobre el no 

subestimar el conocimiento que puedan tener las otras personas, si son niños, estudiados, 

o no. 

Miguel: hace su presentación, es economista de la Nacional, y su carrera se ha basado en 

la educación, se encuentra en el ETCR mariana paez desde el 2017 desarrollando el 

proyecto arando al educación el cual es financiado por la UE 

Frank: Dice que gracias a su experiencia se ha dado cuenta que a los estudiantes no les 

interesa de la historia porque lo ven como algo lejano y no reconocen que somos el 

resultado de estos procesos históricos. Comparte la situación en la que estaba buscando 

una manera de enseñarle la historia a unos muchachos que no les gustaba la historia, usó 

una nueva metodología y explicó a la II Guerra mundial como si fuera una fiesta cuyo cover 

para poder acceder era la gente, se habló de lo que sucedió con Alsacia y Lorena y las 

presentó como chicas, y presentó a Rusia como el tío borracho que llega a toda fiesta a 

querer comerse el pastel, luego de ello se dio cuenta de que era una manera diferente en 

la que podían enseñarle a los estudiantes cosas que no les interesaban. Encontró que la 

cotidianidad servía para ENSEÑAR. “la mejor forma de aprender algo es enseñándolo” 

Thomas: cuenta la oportunidad en la que tuvo que hacer una rotación de medicina 

comunitaria en una comunidad indígena  de suba en dónde pudo tener una conversación 

con un chaman y compartieron conceptos con respecto a lo que se considera como salud 

y cómo tratarla, llevándose la gran sorpresa de que estas comunidades no tratan la dolencia 

si no que tratan la dolencia desde su causa (cualquier que ella sea) lo cual es totalmente 

opuesto a lo que hace la medicina tradicional también propone un dialogo y comparte  su 

interés por saber el tratamiento y experiencia de los excombatientes con estos temas 

relacionados  a la medicina. 

Gustavo: da cuenta de la importancia que tenía la capacitación de personal médico por los 

combates y cuenta la experiencia de un comandante con un problema en una muela, el 

cual un aprendiz de odontología no pudo tratar y se vieron obligados a llamar a un 

odontólogo profesional, sin embargo comentaba que en efecto también habían personas 

formadas para tratar estas situaciones 

Sandra: en relación con el tema de medicina cuenta la experiencia de sus compañeros 

quienes se capacitaban para brindar estos servicios de salud al interior de la selva, así 

como una vez en la que un bombardeo le quitó la vida a dos médicas que tenían en su 
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equipo ocasionando que otras personas con heridas no tan serias murieran por falta de una 

atención médica básica. Nos cuenta que a está a punto de graduarse y quiere hacer un 

técnico en sistemas 

 

MOMENTO 3 

 

Pregunta a partir del desconocimiento de los saberes que ciertas comunidades tienen 

“¿Qué creen que impida que la sociedad no reconozca estos saberes que poseemos?  

 

Frank: Señala una primera razón por la que nuestros saberes no son tenidos en cuenta 

gracias al “emprendedurismo” que busca maquillar la miseria y la desigualdad y nuestros 

saberes no se pueden monetizar , y como todo nuestro entorno funciona en términos de las 

dinámicas del mercado nuestros saberes se vuelven obsoletos. “Ud es importante para la 

sociedad sólo si sabe hacer plata” Se le ha inculcado a la gente que todo lo que no puedes 

monetizar no es importante, y que el éxito y el emprendimiento están condicionados sólo sí 

se genera dinero. Lo que genera que haya un océano de gente con 1 cm de profundidad y 

que en la calle nos encontremos con gente preocupada por acumular solo riqueza para que 

al final del día “los entierren en el mismo cajón que a todos”  

 

Miguel: Agrega que nuestra sociedad es del credencialismo, sabe el que tenga una 

credencial, el que no está relegado a que su conocimiento no tiene ningún valor, ni valor 

social. Cuenta su experiencia particular en donde se vió afectado por no tener un estudio 

de posgrado. Cuenta como llegaban los especialistas al territorio con sus cartones y títulos 

y se reconocían a si mismos como los sabios, y rotulaban a los excombatientes32 sólo como 

personas que estuvieron en el monte con fusil al hombro, sin embargo solo su conocimiento 

es de mera teoría pero no de práctica y no reconocen esta condición.  

Da cuenta que ese imaginario que le habían dado antes de enseñar en el ETCR de que 

estas personas no sabían absolutamente nada cambió cuando trabajó en territorio y se dio 

cuenta que en realidad lo que le faltaba los excombatientes era el cartón, el título para poder 

entrar al campo laborar. 

 

 
32 Firmantes por la paz 
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Vane: Menciona que otra problemática para las mujeres en espacios patriarcales se les 

invisibiliza por el simple hecho de ser mujer , de la misma manera se cuestionan que nuestro 

análisis es sentimental y se juzga desde los dispositivos patriarcales. Señala que su 

ejercicio de académico NO alimentó su ejercicio de militancia, si no el contrario, y que todo 

este contacto con los territorios ha sido aquel elemento que le ha permitido volver a estas 

comunidades a investigar pero desde esa posición de aprender de ellos desde una 

perspectiva y dinámica diferente, hacer lazos de confianza, conocer formas de vida 

diferentes. 

 

Maria Paula: En su experiencia con comunidad, en el Bolivar con respecto a las propuestas 

de proyectos no se le preguntaba a las comunidades cuales eran sus necesidades si no 

que se asumían y proponían proyectos desde afuera, lo que ha generado que no hayan 

tenido éxito. Invita a la reflexión de que cuando se trabaja para comunidades lo lógico es ir 

a preguntarles a ellos sus necesidades, experiencias específicas. 

 

Sergio: Habla del materialismo histórico, y cómo hay unas formas de conocimientos y 

definen lo que es verdadero, aceptable o no. Y esas mismas formas definen las formas en 

las que se concibe la realidad. Invita a sospechar y cuestionar esas “verdades absolutas” 

heredadas y de esta manera se consolidad otra forma de “saber” 

 

Miguel 2da intervención:Habla del neoliberalismo en América latina y el proceso del 

desarrollo y cómo este ha buscado empoderar únicamente a los tecnócratas  y por ello se 

genera esa desarticulación en dónde solo se le escucha y se le cree a la persona “experta” 

pero no a las comunidades. Da cuenta de como en territorio llegan proyectos agrícolas 

dónde no hay tierras, o dónde no se dan las condiciones para determinados proyectos 

agrícolas , generando sólo perdidas e incluso agravan los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

MOMENTO 4:  

 

¿Qué se necesita para permitir la inclusión social y cómo romper con los estereotipos y 

estigmas? 

 

Thomas: Reconoce a la empatía como fundamental, escucha y llegar a un común acuerdo 

reforzada con la educación desde casa en términos de respeto y entender lo diferente.  

 

Gustavo: Señala la necesidad de construir una política para luchas con la estigmatización 

como un elemento plasmado dentro del acuerdo de paz y reflexiona sobre la 

responsabilidad de los diferentes actores que han reforzado estos prejuicios quienes no han 

buscado cómo aportar en que la estigmatización pare. “parecieran que los únicos que 

tenemos que poner de nuestra parte somos los “excombatientes” pero no hay voluntad del 

Estado por tomar esta responsabilidad.  “Así como hacían campañas para posicionar a los 

soldados como héroes ahora deberían hacer campañas en contra de la estigmatización” 

 

Frank: Concluye que la solución está en que cada uno de los participantes del espacio 

adquiera la tarea de replicar estos escenarios de compartir saberes, experiencias, 

perspectivas y visiones del mundo en diferentes lugares. Potenciar que las personas se 

cuestionen , que las verdades absolutas no existen y  ese “enemigo público” fue construido, 

tenemos la responsabilidad histórica.  

 

Sergio: Reconoce a la estigmatización como un mecanismo de exclusión que ha negado 

al posibilidad que grandes sectores de la población colombiana puedan participar  y actuar 

políticamente. Así mismo la estigmatización se sigue usando como un arma de guerra 

puesto que se usando para deshumanizar al “guerrillero” y a la “guerrillera” , siendo el 

Estado el responsable de la promoción de este mecanismo que supuso que el conjunto de 

la población colombiana junto con la matriz mediática se opusiera de manera 

IRREFLEXIBLE a una guerra que no entendían, y que ahora se están empezando a dar 

cuenta que las personas de los ETCR tienen sentimientos, son personas. 

 

Maria Paula:  Conocer y reconocer el otro en cualquier espacio, tomarse el tiempo de 

entender los contextos y reconocer sus capacidades independientemente de donde venga. 
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CAPTURA DE PANTALLA REUNIÓN “CÍRCULO DE PALABRA” (ESTRATEGIA DE 

COHESIÓN SOCIAL 
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CARTA SOLICITUD PERMISO USO CONTENIDO DROPBOX HUMAN LIBRARY 

ORGANIZATION 
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APROBACIÓN SOLICITUD 
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PREGUNTAS ENTREVISTAS33  

 

 

 

No es un misterio que antes del acuerdo de paz había personas que a lo largo de 

su vida nunca tuvieron contacto con el conflicto armado ¿Cuál era la perspectiva 

que ustedes tenían de la forma como toda esta población recibiría a estos nuevos 

miembros a la sociedad civil?  

 

 

• ¿Desde qué momento empezó a sentir miedo por su seguridad?  

• ¿Ha querido hablar con las personas sobre su versión de la historia?, 

contar su perspectiva?  

• Desde que se firmó el Acuerdo, alguna vez ha experimentado una situación 

de exclusión social, estigmatización y/o desprecio por el simple hecho de 

ser excombatiente?  

• ¿Cree que al contar su historia y su experiencia ampliaría la opinión una 

persona que no ha estado en contacto directo con el conflicto? 

 

 

 
33Teniendo en cuenta  la entrevista era semi-estructurada, en todas las conversaciones se trataba de 
abordar las temáticas aquí propuestas, sin embargo, no eran obligatorias y en muchos casos la conversación 
detonaba en nuevas preguntas, gracias a  la particularidad de cada relato y/o conversación  
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