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Introducción 

 

Históricamente, Colombia ha sufrido múltiples tipos de violencia, es un país violento e 

injusto en muchos aspectos. Este trabajo nace con el fin de visibilizar y aportar a causas 

que luchan por una mejor Colombia para todos sus habitantes, incluso para las regiones 

más lejanas. Es importante transmitir que desde cualquier área de conocimiento se pueden 

generar cambios gigantescos que impacten miles de personas.  

 

Alineado a esto, se crea La Tienda de la Empatía, un modelo solidario de comercialización 

de los productos elaborados por las víctimas de masacres en diferentes regiones de 

Colombia. El resultado de las ventas se destina para el acompañamiento y fortalecimiento 

de los productores. Una de las regiones con las que trabajan es El Salado, Bolívar, uno de 

los pueblos más afectados debido a la ola de violencia que azotó nuestro país en la década 

de los 2000. Sin embargo, veintidós (22) años después, sus pobladores fabrican con sus 

manos artesanas productos como hamadoras, aretes y tapabocas y por otro lado tabaco, 

miel y cúrcuma como parte de su actividad agrícola. 

Entre sus estrategias, La Tienda de la Empatía está comercializando estos productos con 

el propósito de acompañar a los pobladores en el resurgimiento de la región. Una de las 

intenciones es hacer visible a la comunidad para que no se repita lo sucedido y realizar 

acompañamiento. 

En este sentido, la comunicación podría aportar al empoderamiento de la comunidad a 

través de una estrategia publicitaria (específicamente de relaciones públicas e Influencer 

Marketing) que aporte a la comercialización de los productos y enfatice en otra historia de 

la región: una relacionada con el esfuerzo individual y colectivo de sus pobladores. La 

historia más recurrente narrada a través de los medios durante veintiún años, ha sido acerca 

de la masacre. Los pobladores de El Salado tienen otras historias por contar. Es por esto 

que es importante cuestionarse ¿cómo se puede plantear una estrategia publicitaria para 

La Tienda de la Empatía que permita construir narrativas alternativas a la violencia para 

lograr el empoderamiento y la visibilización de las personas afectadas por la masacre de El 

Salado, Bolívar? 
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La comunicación publicitaria tiene que empezar a estar constituida dentro de un nuevo 

paradigma, en donde “Se busque fomentar el debate, la participación y el diálogo entre los 

sujetos y que estos no sean vistos como mercado meta” (Mejía Olaya, 2003). Esto, con el 

propósito de que la publicidad no sea vista solo como una forma de poder vender y llegarle 

a más gente, sino de mostrar su lado humano y el gran impacto y alcance que tiene para 

generar acciones positivas en el marco social y cultural. 

Enfocando lo anteriormente mencionado a la problemática de mi proyecto, se encontró lo 

siguiente: 

- Es necesario contar otra historia de la región de El Salado, Bolívar para así 

empoderar a sus pobladores. 

- Es importante contar la historia de superación de la región y no de re-victimización: 

el resurgir de una historia contada con una violencia muy fuerte. 

- Hay que conocer la historia propia que los pobladores de la región de El Salado 

tienen. 

- Se debe analizar cómo el rol de una tienda solidaria como La Tienda De La Empatía 

promueve el empoderamiento en esta región y cómo ha llevado a que sus 

pobladores comercialicen sus productos y salgan adelante. 

 

Es por esto que el objetivo de este trabajo es plantear una estrategia publicitaria para La 

Tienda de la Empatía que permita construir narrativas alternativas a la violencia para lograr 

el empoderamiento y la visibilización de las personas afectadas por la masacre de El 

Salado, Bolívar. Para alcanzar este objetivo, en un primer momento se va a contextualizar 

la historia de la masacre ocurrida en El Salado, Bolívar en el año 2000. Por otro lado, se va 

a examinar la trayectoria de La Tienda de la Empatía, su relación con sus artesanos de El 

Salado y las estrategias de comunicación ejecutadas y finalmente, se va a diseñar una 

estrategia de campaña publicitaria que permita la promoción de La Tienda de la Empatía y 

el fortalecimiento del empoderamiento de las víctimas de El Salado, Bolívar que trabajan 

en La Tienda. 

Esto se va a lograr a través de poner en contexto la historia oficial de El Salado y la historia 

que cuentan sus pobladores. Por otro lado, se presentará la historia De La Empatía, sus 

principios, sus productos, las regiones en las que trabaja y se analizará cómo se comunican 

en redes sociales y medios de comunicación. Finalmente, se va a proponer una estrategia 

de relaciones públicas e Influencer Marketing, que permita dar a conocer con narrativas 
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alternativas a la violencia, la región de El Salado, el trabajo de sus pobladores y lo que día 

a día hacen en colaboración con La Tienda de la Empatía.  

 

Volviendo al principio, esta propuesta se hace con el fin de aportar un granito de arena a 

que las cosas cambien, a que la comunicación sea un motor que genere cambio y 

reconciliación, y que potencialice e impulse el reconocimiento de causas sociales que valen 

la pena apoyar, como La Tienda De La Empatía. Lo Dulce De El Salado es una estrategia 

que expone otras alternativas diferentes a las tradicionales de la comunicación publicitaria 

y que deja en evidencia que es una forma de generar impacto sin la necesidad de invertir 

miles de millones; lo importante es encontrarle el lado dulce y especial a una marca o 

iniciativa, y comunicarlo de manera diferenciada y alineada a los objetivos.  

 

Esta estrategia busca también dar a conocer el trabajo De La Tienda, que como pudimos 

concluir cumple un rol que debería cumplir El Estado: el de hacer valer los derechos y 

generar oportunidades para una vida digna, y el rol de vitrina no solo comercial, sino de 

historias de resiliencia y resignificación de procesos de guerra y violencia. Por otro lado, se 

evidenció que se puede ejecutar una campaña estratégica que genere conversación y 

recordación a través de relacionamiento y ofrecimiento de experiencias dulces. 

 

Este trabajo describe en un primer capítulo el contexto y conceptos ideales bajo los que se 

produjo el documento. En el segundo capítulo, expone la historia de la masacre en el 

corregimiento de El Salado, Bolívar en el año 2000. Esta historia está narrada bajo el 

contexto social y político de Colombia en esa época y bajo una perspectiva íntima y personal 

desde la experiencia de las víctimas; además, se describe la labor de la Fundación Semana 

en el corregimiento para la recuperación del mismo. El tercer capítulo contextualiza los 

inicios y objetivos de la creación de La Tienda De La Empatía, las comunidades con las que 

trabajan y el tipo de productos que venden. Finalmente, en el último capítulo se analizan el 

tipo de publicaciones que La Tienda hace en sus redes sociales, lo que se habla de esta en 

medios y se propone una estrategia con narrativas alternativas a las de la violencia, que 

visibilice el trabajo de La Tienda y los productos e historias de vida de los pobladores de El 

Salado. 
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Capítulo 1: Los dulces puntos de partida teórico-

contextuales. 
 

 

Para nadie es un secreto que históricamente Colombia ha sido un país con antecedentes 

de violencia fuertes. Tristemente esta violencia además de causar varias tragedias, 

retrasa procesos sociales y de desarrollo. Para Rojas, la violencia deteriora la integración 

social; rompe el tejido social; impacta negativamente el crecimiento y desarrollo 

económico. Ahuyenta la inversión nacional y en especial la extranjera. Erosiona la 

legitimidad del Estado y aumenta la desconfianza de la ciudadanía; y reduce el apoyo a la 

democracia. Sin seguridad no hay predictibilidad y las incertidumbres aumentan. Sin 

seguridad no hay desarrollo humano. Los costos de la seguridad individual y de las 

sociedades aumentan, con ellos la inequidad y la fragmentación de las ciudades. La 

violencia aumenta la ingobernabilidad, debilita la democracia, incrementa la desconfianza 

y genera las condiciones para violaciones de los derechos humanos (Rojas Aravena, 

2008). 

 

Aun así, es un término que no ha sido del todo definido, pues “ha sido o muy vaga o muy 

general, por lo que no tiene un carácter explicativo; o ha sido tan estrecha, que no todos 

los fenómenos, aceptados generalmente como formas de violencia, son capaces de ser 

incluidos.” (Belmonte, 2012). Esto quiere decir que la violencia es un término difícil de 

definir en su totalidad, debido a su complejidad; en una sola definición no es posible 

expresar todos los tipos de violencia que existen, pues además de tener factores 

culturales, raciales, generacionales, políticos, en fin… entra en la ecuación también el 

concepto de víctima y victimario, dándole un nuevo significado al concepto.  

 

Para este trabajo, es importante la óptica de una figura de autoridad en Colombia, pues el 

significado del concepto podría tener variaciones según el lugar de enunciación. La 

definición de violencia de la Biblioteca Nacional de Colombia relaciona el término a 

hechos históricos que marcaron nuestra historia patria: “La llamada Violencia, con 

mayúscula, que dominó la historia de Colombia del siglo XX (y se prolongó luego hasta 

hoy en sucesivos golpes de sangre), fue en realidad una suma de muchas y variadas 
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violencias con minúscula: políticas, sociales, económicas y religiosas.” (Biblioteca 

Nacional de Colombia, s.f.). Con esta definición, podemos concluir que el término de 

violencia está relacionado con un momento histórico, que además involucra diferentes 

aspectos, lo que quiere decir que se transforma constantemente. Es evidente que existen 

diferentes causas y tipos de violencia, causando así, distintas consecuencias que 

terminan generando víctimas. 

 

Es evidente que existen diferentes tipos de víctimas teniendo en cuenta que hay 

diferentes tipos de abusos y violencias. Guglielmucci (2016) define a una víctima como 

una “condición de un estatus personal, colectivo, y es consecuencia de un proceso 

histórico, cultural, político, social y económico. Además, es cambiante dependiendo del 

contexto social, y de las relaciones interpersonales de poder de un determinado 

momento.” (Guglielmucci, 2016).  Guglielmucci enmarca a la víctima dentro del concepto 

de violencia y además expone que una persona puede convertirse en víctima 

dependiendo de diferentes factores y por ende, existen víctimas de diferentes tipos.  

 

Acercando el concepto a un contexto más colombiano, La Unidad De Víctima de 

Colombia define que víctimas son “Las personas que individual o colectivamente hayan 

sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia 

de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos 

y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto 

armado.”  
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Algunas de las estadísticas sobre el conflicto armado en Colombia muestran las 

siguientes cifras con respecto a las víctimas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla tomada del artículo: “Violencia política y guerra sucia en Colombia. Memoria de una víctima 

del conflicto colombiano a propósito de las negociaciones de la Habana” (Tobar Torres, 2015). Esta 

tabla registra datos desde el año 1.990 hasta el 2013 

 

De la anterior tabla y de acuerdo a la definición de víctima de La Unidad De Víctimas, 

podemos inferir que, debido al conflicto armado en Colombia, existen 11 formas de 

categorizar a estas personas y una de estas categorías: Otras conductas, puede 

desencadenar varias más. Lo más impactante de esta tabla, es el total de número de 

víctimas, que oscila alrededor de 300.000 personas y esto sin tener en cuenta que, dentro 

de esta información, no se contabilizaron los datos de 14 años, de 1985 a 1990 y del 2013 

al 2022. El conflicto armado en Colombia empieza desde el 85 y a la fecha, no se ha 

terminado, pues siguen ocurriendo asesinatos sistemáticos y atentados. Las víctimas de 



13 
 

la masacre de El Salado entran en esta tabulación de datos ya que la masacre se dio en 

febrero del 2000. 

 

Para Mendelsohn, el concepto de víctima está relacionado con un estado emocional y de 

carácter, no como persona. Es decir, que lo que es tenido en cuenta es el sufrimiento que 

un suceso produce en una persona (Giner Alegría, 2011). Esto podría significar entonces 

que una víctima puede dejar de serlo si emocional y sentimentalmente se recupera del 

hecho traumático que vivió. Esta definición es fundamental para este trabajo ya que lo que 

se busca es que, a través de una estrategia de publicidad social, las víctimas de la 

masacre de El Salado se empoderen a través de comercializar productos, y de la 

construcción de una nueva narrativa, lo que probablemente genere aspectos positivos en 

ellos que cambien su perspectiva de haber sido víctimas. 

 

 De acuerdo a lo anterior, es evidente que se debe definir el término de publicidad social. 

María Cruz Álvarado define que “la publicidad que puede llamarse social, es aquella en la 

que lo social se integra como fin. Sería ésta una modalidad específica de publicidad (y por 

lo tanto comunicación pagada, intencional e interesada), que sirve a causas de interés 

social, se plantea objetivos relacionados con alguno de los cuatro ámbitos temáticos antes 

señalados (alejados del ánimo de lucro), buscando efectos que contribuyan, ya sea a 

corto, mediano o a largo plazo, al bienestar y al desarrollo social y/o humano, y formando 

parte, o no, de programas de cambio y concienciación social.” (Álvarado, 2009). La 

estrategia de publicidad social que se busca proponer en este trabajo, tiene como fin 

contribuir a mediano plazo a que La Tienda de La Empatía siga ejerciendo programas de 

desarrollo en el corregimiento de El Salado. 

 

Algo que no debemos olvidar para definir el concepto es la influencia que tiene de 

marketing. En esta ocasión, es aplicado para cumplir un objetivo que logre “un cambio 

voluntario en el comportamiento de los individuos y adquirir un bienestar colectivo. Es 

decir, es un agente de cambio social, el cual tiene un grupo objetivo y se implementa para 

incidir en los procesos de intercambio, el cual trae consigo un beneficio individual y uno 

para toda la sociedad.” (Guzmán Morales, 2014). 
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Bajo esta perspectiva, es importante analizar, el marketing social. En el siguiente cuadro 

propuesto por Miguel Santesmases se evidencia que el marketing social es un proceso 

(podría decirse que cíclico), que desencadena una serie de eventos: las decisiones de 

marketing socialmente responsables terminan siendo beneficiosas para la sociedad, 

mejorando la calidad de vida de los consumidores y amentando los beneficios de la 

empresa.  

 

Contribución de un marketing socialmente responsable  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miguel Santesmases 

 

Tal y como se expuso anteriormente, las empresas van adaptándose de acuerdo a las 

necesidades del consumidor, que cada vez es más consciente con temas como la 

sostenibilidad, la responsabilidad social, el apoyo a comunidades y/o animales, etc… Por 

eso es importante aplicarlo a la estrategia que se va a proponer, para que sea aplicada 

por La Tienda De La Empatía. 

 

Esto puede significar que este cuadro de marketing socialmente responsable se creó 

como respuesta a procesos de compra responsable y consciente por parte del 

consumidor para aportar a una problemática, dándole así a la empresa o marca, un valor 

agregado o diferencial sobre otras marcas en el mercado, que no tienen esto en 

consideración. Uno de los principales objetivos de la Tienda De La Empatía es visibilizar 

productos artesanales elaborados por productores de regiones azotadas por el conflicto 

Decisiones de marketing 

socialmente responsable 

Beneficioso para la 

sociedad 

Aumenta los beneficios 

de la empresa 

Mejora la calidad de 

vida de los 

consumidores 
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armado en Colombia precisamente para generar decisiones de marketing socialmente 

responsables por parte del consumidor.   

 

Uno de los objetivos de este trabajo es generar procesos de empoderamiento para los 

artesanos de El Salado. La palabra poder, forma el rootconcept de empoderamiento 

(Rowlands, 1997, p. 9). Tradicionalmente, poder está asociado con control y dominación y 

es por esto que es necesario que se den estos procesos en los que un territorio que fue 

azotado por la violencia, tenga la oportunidad de volver a tener el control.  Teniendo en 

cuenta lo anterior, para la teórica alemana Hannah Arendt (1970, p. 45), la palabra 

empoderamiento significa “asociarse con otros y actuar en consenso”. Se puede decir 

entonces, que el empoderamiento nace como una idea o una clase de movimiento para 

generar cambios en colectivo.  

 

En el capítulo El Significado Del Empoderamiento De Las Mujeres: Nuevos Conceptos 

Desde La Acción del libro Poder y Empoderamiento De Las Mujeres, se recopila y 

profundiza en los conceptos de las definiciones de Rowlands y de Arendt. 

Empoderamiento al contener la palabra poder, “puede ser ampliamente definida como el 

control sobre los bienes materiales, los recursos intelectuales y la ideología. Los bienes 

materiales sobre los cuales puede ejercerse el control pueden ser físicos, humanos o 

financieros. Los recursos intelectuales incluyen los conocimientos, la información y las 

ideas” (León & Batliwala, 1998). Esto significa que para que exista un verdadero 

empoderamiento, debe existir un cambio en las relaciones de adquirir poder y que se 

puede hacer a través de la adquisición de bienes, que es lo que se busca alcanzar con la 

comercialización de los productos de La Tienda de La Empatía. 

 

De todas formas, en el artículo Poder Y Empoderamiento De Las Mujeres, el 

empoderamiento es definido en diferentes conceptos. Como valor, implica un tipo de 

intervención comunitaria y de cambio social que se basa en las fortalezas, competencias y 

sistemas de apoyo social que promueven el cambio en las comunidades. Como proceso, 

es el desarrollo de una persona o comunidad mediante el cual ganan control sobre sus 

vidas. (Silva & Loreto Martínez, 2004). Esta definición, es la que más se acerca al proceso 

de empoderamiento, que se busca perseguir en este trabajo. El empoderamiento es un 
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proceso en el que los individuos, organizaciones o comunidades buscan poder a través de 

transformaciones y cambios sociales. 

 

Cada vez más se generan procesos de empoderamiento en nuestra sociedad, y cada vez 

más las personas se interesan por conocer los mismos. Debido a esto, se ha generado un 

fenómeno en el que el consumidor está cambiando de perspectiva y tiene en cuenta 

diferentes factores como el social y el ambiental, antes de adquirir un producto o un 

servicio. A este tipo de consumidor se le conoce como consumidor socialmente 

responsable. Kuhn y Deetz (2008) lo describen como el consumidor ciudadano que no 

solo se interesa por satisfacer sus necesidades, sino que integra en sus decisiones de 

compra su preocupación por el medio ambiente y por las causas sociales. (Arredondo 

Trapero, Maldonado de Lozada, & De la Garza García, 2011). 

Esta definición es fundamental ya que este es el tipo de consumidor al que La Tienda De 

La Empatía busca llegarle porque reconoce todos los procesos detrás de la producción de 

un producto. Además, es una categoría de consumidor que, en el momento de compra, 

tiene en cuenta diferentes factores como la procedencia del producto, su producción y 

manifactura, los derechos humanos y relaciones laborales. (Dueñas Ocampo, Perdomo 

Ortíz, & Villa Castaño, 2014), dejando un precedente de que el consumidor actual tiene 

más intereses a la hora de adquirir un producto que antes, pues además de buscar un 

beneficio personal, busca un beneficio colectivo en el que se ven favorecidas causas que 

impacten positivamente el medio ambiente, comunidades, minorías, mujeres, niños, 

ancianos, niños, etc… 

Los orígenes de este tipo de consumidor se remiten en el siglo XIX, pues era un momento 

en el que, debido al rápido crecimiento tecnológico de la época, se empezó a consumir 

masivamente, generando un gran impacto ambiental y creando una necesidad de 

concientizarse del mismo. Esto no solo generó un cambio de ‘chip’ en la mentalidad del 

consumidor, sino que gracias a la importancia que se le empezó a dar a estos aspectos, 

las industrias y el mercado en general, se tuvieron que adaptar. “Esta tendencia de 

comportamiento ha dado lugar a diferentes oportunidades de mercado para el desarrollo 

empresarial, conceptualmente hablando, el marketing Green es una estrategia corporativa 

que busca la comercialización de bienes y servicios con un componente de sostenibilidad 

ambiental. Desde el aspecto social, la comunidad tiene un papel fundamental en la 
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formación de valores y conductas que buscan reconciliarse con el medio y generar 

acciones para mitigar el impacto ambiental.” (Cardona Bedoya, Riaño Cuevas, & Vaca 

González, 2017). 

 

Capítulo 2: Otra Masacre en la Colombia profunda 

(Historia de la masacre de El Salado, Bolívar) 

 

2.1 La Colombia de Andrés Pastrana 
 

En el año de 1998, Colombia empieza un nuevo ciclo con el inicio de la presidencia de 

Andrés Pastrana. La política colombiana venía de un contexto complicado, pues el ex 

Presidente Ernesto Samper puso en tela de juicio la legitimidad política del país debido a 

que había sido cuestionado por corrupción y apoyo por parte del narcotráfico para su 

campaña presidencial, cuatro años atrás. 

Para su candidatura, Pastrana se lanzó de la mano de la coalición política La Nueva 

Fuerza Democrática, que reunía diferentes ideales políticos (conservadores, 

independientes y liberales) con el objetivo de diversificar su gobierno y salirse del 

esquema tradicional de la política colombiana: Liberales vs. Conservadores. En línea con 

lo anterior, el gobierno del entonces Presidente: “estuvo marcado por distintos 

compromisos adquiridos con la sociedad colombiana, como la consecución de la paz, 

acabar con la corrupción y elevar la imagen de Colombia ante el Sistema Internacional.” 

(Ramírez Peñalosa, 2010). 

Los años ochenta en Colombia fueron la década de la guerrilla. En donde esta seguía 

expandiéndose e imponiendo sus ideales y su ley, debido al poder que fueron 

acumulando, mientras que el final de los años 90 y comienzos de los 2000, Colombia fue 

dominada por los paramilitares. Entre los años 1996 y 2005, Colombia vivió uno de los 

momentos más violentos en su historia. Durante este periodo, la relación de los actores 

armados con la población civil se transformó. En vez de utilizar la persuasión como 

anteriormente hacían, emplearon la intimidación y la agresión, la muerte y el destierro. 

“Para este periodo, la violencia adquirió un carácter masivo. Las masacres se convirtieron 
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en el signo característico. El desplazamiento forzado escaló hasta llevar a Colombia a ser 

el segundo país en el mundo, después de Sudán, con mayor éxodo de personas. Los 

repertorios de violencia de los actores armados registraron su mayor grado de expansión 

en la historia del conflicto armado colombiano.” (Centro Nacional De Memoria Histórica, 

2013). 

 

En el año 2000, el gobierno del presidente Pastrana intentó iniciar un proceso de 

negociación a través de diálogos de paz con Las FARC e irónicamente, hubo 260 

masacres que desencadenaron más de 1,000 víctimas mortales, sentando un precedente 

de que las negociaciones con la entonces guerrilla, no iban a rendir los frutos esperados, 

pues este proceso de paz polarizó completamente el país, ya que las élites colombianas 

concluyeron que este proceso iba a acelerar el crecimiento de las FARC, por lo que se 

“apoderarían” de su fuerza y legitimidad en las diferentes regiones del país. 

Lastimosamente debido a esta premisa, las fuerzas paramilitares de Colombia se 

unificaron y fortalecieron aún más.  

 

  “El problema de las negociaciones era más profundo: nuevamente ambos actores 

desplegaban simultáneamente una lógica política y una lógica militar como una forma de 

hacer la guerra en medio de la paz. Y la combinación de esta doble lógica produjo como 

resultado que el conflicto armado alcanzara la mayor intensidad y escala de la historia 

colombiana” (Centro Nacional De Memoria Histórica, 2013) 

 

Como se ha podido evidenciar, los años 2000 en Colombia, fueron una época de mucha 

incertidumbre y dolor, en donde a pesar de los esfuerzos por construir un mejor país, 

crecía cada vez más el odio, el hambre por el poder y las diferencias de ideologías 

políticas, que terminaron de dividirnos.  
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En la siguiente gráfica podemos conocer las consecuencias del conflicto armado en 

Colombia entre los años 1985 y 2018: 

 

Gráfica tomada de: Statista (Chevalier Naranjo, 2022) 

 

En esta infografía además de dar a conocer los principales crímenes cometidos en 

Colombia como consecuencia de su conflicto armado, presenta los principales autores de 

los mismos, dejando en evidencia la fuerza de crecimiento que alcanzó el paramilitarismo 

en Colombia como una alternativa para derribar a la guerrilla.  
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Durante 33 años hubo un total acumulado de 7.75 millones de personas que sufrieron 

desplazamiento forzado. Para que se hagan una idea, esto significa que, durante este 

periodo de tiempo, por año, hubo aproximadamente 234.848 víctima de este acto. En el 

caso de secuestros, el equivalente de secuestrados por año fue de 1,538 y de homicidios 

13.656. En cuanto a niños y niñas que fueron reclutado, se traduce en un total de 492, lo 

que significa que año a año durante 33 años, esta cantidad de niños estuvieron 

desescolarizados y expuestos a violencia, malnutrición, maltratos y abusos. Estos datos 

son un promedio o una aproximación ya que hubo años en los que algunas cifras fueron 

superiores mientras que en otros disminuyeron. 

 

 Entre los años 2000 y 2003, en países alrededor del mundo, se establecieron diferentes 

Comisiones de la Verdad. Algunos ejemplos de esto en Latinoamérica son Uruguay con la 

Comisión Para La Paz (2000), Panamá con la Comisión de la Verdad (2001), Perú con la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001), Chile con la Comisión Nacional Sobre 

Prisión Política y Tortura (2003) y finalmente Paraguay, con la Comisión de Verdad y 

Justicia (2003) (Amnestry International Publications, 2010). Colombia por su lado, sufría 

uno de los momentos más fuertes históricamente frente a crímenes de lesa humanidad. 

 

 

2.2 La masacre de El Salado, Bolívar 
 

 

El Salado es un corregimiento ubicado en los Montes de María en el municipio de El 

Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, situado aproximadamente a unos 18 

kilómetros del casco urbano, se estima que tiene una población de alrededor de 5000 

habitantes. Siempre fue conocido como un corregimiento próspero, alcanzó a tener 

acueducto, energía eléctrica propia y puestos de salud propios. Fue reconocido por sus 

cultivos de tabaco, también por sus diversos productos agrícolas como maíz, ajonjolí y 

yuca entre otros. La mayoría de los habitantes tenían animales para el sustento diario 

como pollos, cerdos, etc. Y vivían con lo que la tierra les podía dar. Tuvo varias 

tabacaleras para los ingresos del pueblo, que desafortunadamente venían en declive 

después de que se empezaron las campañas antitabaco en Estados Unidos y en 

Colombia. Después de la masacre, todas desaparecieron. 
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Al ser una tierra y un pueblo tan próspero, los guerrilleros habían puesto sus ojos en ese 

pueblo y cada cierto tiempo hacían hostigamientos para tratar de tomarse el pueblo y la 

policía como podía respondía, pero un día recogieron a los policías y los sacaron de El 

Salado y el pueblo quedó a la deriva sin autoridad alguna. A principios de los años 

noventa, El Salado empezó a convertirse en un lugar apetecido para los paramilitares y 

guerrillas por su privilegiada ubicación ya que este pueblo era en ese momento un terreno 

al que todos querían llegar, pues era un corredor estratégico entre el bajo Magdalena y la 

Costa Caribe, para para los grupos armados. 

 

Debido a esto empezaron a extorsionar a los campesinos y se instalaron formas de tortura 

como secuestros y vacunas, que hicieron que el pueblo entrara en una etapa de angustia 

y que esa prosperidad por la que se le conocía se fuera disminuyendo. A raíz de todo esto 

vino la primera masacre que ocurrió en 1997, en la cual fueron asesinados un grupo de 

personas y esto generó un éxodo de El Salado, abriendo la puerta a la ola de violencia 

que se iba a presentar los siguientes años. Es importante tener en cuenta la mirada de 

María Victoria Uribe, en donde analiza el surgimiento de estos grupos al margen de la ley. 

Debido al patrocinio del narcotráfico de los años 80 en Colombia a grupos armados y 

paramilitares, se fortalecen como grupo y además crean un panorama político y social que 

divide por completo al país. (Uribe Alarcón, 2004) 

 

María Rueda manifiesta que “La violencia empezó en sí, con el primer desplazamiento en 

el 97. Vivíamos nosotros en una finquita cerca de aquí del pueblo. Nos trasladamos de la 

finquita y nos fuimos para otra finquita donde mi papá. Uno de los momentos más difíciles 

fue el diez de diciembre del 2000, que estábamos nosotras en un cierre de madre fami, 

cuando nos sorprendió un helicóptero que cruzó por el pueblo; venía muy bajito regando 

panfletos. En los panfletos decía que les daban la oportunidad a las personas a 

entregarse o que comieran un buen cerdo, buen sancocho de pavo el 24 y el 31 de 

diciembre, porque esa iba a ser la última navidad que íbamos a pasar con la familia.” 

(Urueta Restrepo, Colombia en una familia: historias de resiliencia frente al horror, 2022). 

De acuerdo a esta cita, en dónde conocemos el testimonio de María Restrepo, 
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sobreviviente a la masacre de El Salado podemos tener un primer acercamiento a cuándo 

comenzó la pesadilla para esta región. 

 

 Después de unos cuántos meses, algunas familias empezaron a retornar con mucho 

miedo, pero al fin y al cabo era su tierra y ellos se sentían extraños fuera de ella. Al paso 

del tiempo los campesinos que habían retornado notaron que un grupo de guerrilleros se 

había robado un ganado de una poderosa empresaria de la costa, quien parecía tener 

vínculos con los paramilitares y por esta razón los paramilitares vincularon a los Salaeros 

con guerrilleros. Debido a todo esto, empezaron a oírse rumores de que en El Salado iba 

a pasar algo grave, pero como eran rumores, muchos de los habitantes no hicieron caso.  

 

En febrero del año 2000, aproximadamente unos 400 paramilitares llegaron a El Salado 

recorriendo las veredas cercanas, arrasando con los animales y matando campesinos por 

donde iban pasando. Se presume que degollaron al menos 19 campesinos en ese 

recorrido. Los degollaban para no tener que disparar y que el ruido de los fusiles no 

alertara a los vecinos. La orden era ir recogiendo todo el ganado que encontraran a su 

paso e ir matando sin piedad a quienes se encontraran en los trayectos. 

 

Eran varios grupos de paramilitares organizados por los jefes paramilitares del Bloque 

Norte Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, John Henao, alias “H2” 

quien era la mano derecha de Carlos Castaño. Algunos se concentraron en las entradas 

del pueblo para impedir la entrada o salida de habitantes, autoridades y guerrilleros, 

mientras los otros paramilitares ingresaban a El Salado. Registraban casa por casa 

insultando, pateando sus habitantes, acusándolos de ser guerrilleros o informantes de la 

guerrilla. Los iban sacando y los llevaban hacia la plaza principal; los que se negaban o se 

paralizaban del miedo eran acribillados en sus casas sin mediar palabra. “Cogieron y 

tumbaron las puertas de la casa donde estaba y llegaron tres tipos. Patearon las puertas, 

nos apuntaron a todos y nos dijeron caminen hacia abajo que los vamos a matar a todos; 

aquí nadie va a quedar vivo.” Relata sobreviviente de la masacre de El Salado (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2012) 
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Después de que reunieron a las personas en la plaza principal, separaron a hombres, 

mujeres y niños por grupos, se apoderaron de los instrumentos de la casa de la cultura, 

de las grabadoras que la gente tenía en sus casas y a ritmo de tamboras, gaitas y radio 

empezaron a masacrar a las personas, las mataban torturándolas y celebrando a la vez. 

“Pues, supuestamente, lo que he escuchado por ahí, ellos dicen que no estaban 

celebrando, sino que eran pataletas de joven; pero lo que nosotros oímos cantar en esos 

momentos, lo que vivimos en esos momentos y las bullas que hacían y lo que gritaban 

cada vez que mataban una persona, era celebrando. Y a mí que ellos en ningún 

momento, ningún “jefe perro hijueputa” de esos, me venga a decir que ellos no estaban 

celebrando por cada muerto que mataban acá, por cada señora que asesinaban, o por 

cada hombre que asesinaron allá. Que no venga a decir eso porque yo lo vi con mis 

propios ojos.” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012) 

 

Primero, arrancaron con los hombres y los fueron matando, acusándolos de ser cómplices 

de la guerrilla. Para esto usaron varias técnicas, a unos los asesinaron a golpes, a otros 

con ráfagas de fusil, a otros con cuchillos, etc. Para esto realizaban juegos, como una 

especie de rifa en donde a cada hombre lo enumeraban y depende del número que salía, 

entonces ese era el elegido para ser asesinado. José Manuel Montes, asegura que en la 

cancha “más o menos aquí, en la mitad de la cancha, los paramilitares torturaron a 

Eduardo Novoa Alvis, la primera de sus víctimas Le arrancaron las orejas con un cuchillo 

de carnicería y después le embutieron la cabeza en un costal. Lo apuñalaron en el vientre, 

le descerrajaron un tiro de fusil en la nuca. Al final para celebrar su muerte, hicieron sonar 

los tambores y gaitas que habían sustraído previamente de la casa de la cultura.” 

(Salcedo Ramos, 2017). Este tipo de asesinatos además de ejercer actos de violencia 

muy fuertes y degradar a los pobladores de El Salado, sentaban un precedente de burla e 

irrespeto hacia la cultura y tradiciones de la región.  

 

Después de asesinar a los hombres, siguieron con las mujeres a quienes las interrogaban 

sobre quién era la novia o amante de algún guerrillero, y las iban asesinando a golpes con 

palos, a patadas, a bala. Algunas fueron violadas y a otras la empalaban. Mientras esto 

pasaba en el centro del pueblo, muchos habitantes trataban de escaparse de El Salado 

de alguna forma por alguna vía o corredor de entrada o salida, pero ahí las estaban 
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esperando los paramilitares y también eran asesinados. 20 años después de la masacre, 

Yirley Velasco, sobreviviente a la masacre y víctima de la misma, expresa que “uno de los 

golpes que puedo decir que me marcó y que yo juraba que estaba muerta fue en el 

momento en que me violaron, en que abusaron de mí.” Este testimonio de Yirley está 

lejos de revictimizarse; por el contrario, es un proceso de empoderamiento en el que 

cuenta su historia para que no sea olvidad ni repetida. Evidencia de esto es que se refiere 

a ella como “una mujer que la vida la ha golpeado pero que aún sigue con ganas de 

seguir viviendo. (El Tiempo, 2020) 

 

Los cuerpos los dejaron tirados en la cancha principal y los paramilitares les dieron la 

orden a los habitantes de irse a dormir a sus casas, y en el recorrido hacia sus casas se 

encontraban cuerpos en la calle y en las casas, los cuerpos sin vida se hincharon debido 

al calor y el olor de la sangre hacía que los cerdos empezaran a comerse los cadáveres. 

Mientras tanto en la oscuridad de la noche los campesinos oían a los paramilitares 

escuchar música y reírse a carcajadas como si estuvieran en una celebración o una fiesta. 

 

Al otro día, aunque los asesinos seguían en el pueblo, los sobrevivientes armaron unas 

mesas y pusieron sus muertos encima de ellas y los llevaron a la iglesia para 

resguardarlos del calor y de los animales y tenerlos a todos en un mismo sitio, al caer la 

noche los habitantes por fin pudieron descansar de esa pesadilla al ver que los 

paramilitares se iban del pueblo.  

Después de varios días de masacre y sin que nadie, ninguna autoridad, hiciera presencia, 

al poco tiempo de que los paramilitares se retiraran, y sin explicación alguna apareció la 

infantería de marina, ahora sí supuestamente a ayudar, y a ver qué era lo que había 

pasado. Con las autoridades se abrieron fosas comunes para poder enterrar los muertos y 

con esto empezó el desplazamiento de los habitantes de El Salado, aproximadamente 

unas 4000 personas salieron de El Salado. Estas personas tuvieron que salir de El Salado 

perdiendo todo, sus familiares, sus tierras para cultivar que les daban el sustento, sus 

animales, sus casas.  
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Según Caracol, Colombia rompió todos sus récords de violencia en el año 2000, bajo el 

gobierno de Andrés Pastrana. Hubo un total de 205 masacres en Colombia, dejando un 

saldo de más de 38.000 víctimas mortales (Caracol, 2000), y de acuerdo al Centro 

Nacional De Memoria Histórica, en el periodo que comprende los años 1999 y 2000, “en 

la región de los Montes de María, donde está ubicado El Salado, la violencia se 

materializó en 42 masacres que dejaron 354 víctimas fatales.” (Centro Nacional De 

Memoria Histórica, s.f.) 

 

2.3 La masacre que vivieron las víctimas en El Salado, Bolívar 

contada por sus pobladores 
 

 

En este apartado conoceremos la historia de La Masacre de El salado narrada por 

algunas personas que la vivieron1. Esta masacre dejó un saldo de 66 víctimas mortales, 

que no pudieron retornar a sus tierras junto a los otros casi cinco (5.000) mil Salaeros. 

Después de veintidós (22) años, los pobladores de estas tierras siguen recordando aquél 

febrero en el que tuvieron que vivir el peor día de sus vidas. Tal y cómo lo expresa Alberto 

Salcedo, las AUC “nos enseñan a punta de plomo el país que no conocemos ni en los 

libros de texto ni en los catálogos de turismo.” (Salcedo Ramos, 2017)  

 

 

En el año de 1997, vivían aproximadamente 7.000 personas en el corregimiento de El 

Salado, Bolívar. Esta cifra se redujo a gran escala (aproximadamente el 70% de la 

población se tuvo que ir) debido al primer desplazamiento que generó la masacre del 97.  

A lo largo de los años, los pobladores fueron retornando a esta región de manera 

paulatina y para el año 2000 ya había de nuevo unos 4.000 habitantes aproximadamente. 

Reynaldo Urueta no tiene muchos recuerdos de esta masacre ya que tenía cinco años, 

pero no olvida la forma en la que él y su familia tuvieron que dejar su hogar atrás, por 

miedo a perder algo más que eso. 

 

Este apartado está escrito basado en una entrevista con Reynaldo Urueta, poblador y sobreviviente a la masacre de El Salado, Bolívar. 

(Urueta, 2022) y de testimonios del libro Postales desde El Salado (Banco Interamericano de Desarrollo; Fondo Multilateral de Inversiones; 

Fundación Semana, 2017) 

                                                           
1  
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Para la segunda masacre, que fue tres años después (año 2000), La familia Urueta ya 

estaba de regreso en el hogar que años atrás dejó. Reynaldo tenía ocho años y aunque 

tiene recuerdos de la masacre, expresa que por la edad que tenía, era muy difícil 

entender “qué es una masacre, qué es la guerrilla, qué son los paramilitares... 

Simplemente se decía y se entendía que “vienen los mocha cabezas” significaba peligro.” 

(Urueta, 2022) 

 

 

Los paramilitares llegaron a El Salado el 18 de febrero del año 2000, pero Reynaldo relata 

que un día antes, se resguardó con su familia en una vereda cercana en donde está 

ubicada la finca de su abuelo porque “la masacre ya había empezado. No en El Salado, 

pero ya había empezado.” De acuerdo a estas descripciones, el Centro Nacional De 

Memoria Histórica denomina a esto una “masacre en ruta”, que son básicamente una 

serie de actos violentos que no son en el mismo momento ni es el mismo modus 

operandi, pero tienen el mismo objetivo. Haciendo énfasis en esta región, El Salado fue 

rodeado durante tres días por el corregimiento de Ovejas, el Carmen de Bolívar y La 

Sierra, desencadenando masacres en ruta. 

 

 

Evidencia de esto, fueron las masacres que se perpetuaron entre el 16 y el 18 de febrero 

en el departamento de Bolívar. El 16, específicamente en el municipio de Córdoba, 

“paramilitares del Bloque Norte y Anorí de las ACCU, comandados por Emmanuel Ortíz, 

ex guerrillero, ejecutaron extrajudicialmente a cinco personas, durante dos retenes.” 

(Noche y Niebla, 2000). El mismo día, en el mismo departamento en el municipio de 

Carmen de Bolívar, “Paramilitares del mismo Bloque comandados nuevamente por 

Emmanuel Ortíz, con la aquiescencia y complicidad de tropas del Batallón de Fusileros de 

Infantería de Marina, Bafim 3, adscritas a la Brigada 1, ejecutaron extrajudicialmente a 

cinco campesinos y desaparecieron a dos más.” (Noche y Niebla, 2000). Estos bloques 

por donde pasaban, dejaban lágrimas y dolor.  
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Acercándose a El Salado, generaron otra masacre el mismo miércoles en el corregimiento 

de Ovejas “con el consentimiento y complicidad de tropas del Batallón de Fusileros de 

Infantería de Marina, Bafim 5, adscritas a la Brigada 1, comandada por el teniente coronel 

Harold Mantilla, ejecutaron extrajudicialmente a 42 campesinos, 39 de los cuales fueron 

torturados y degollados” (Noche y Niebla, 2000).  

 

 

Al día siguiente, el Carmen de Bolívar registra un nuevo ataque, esta vez perpetuado por 

la guerrilla. “Guerrilleros bloquearon la vía que comunica los municipios El Carmen de 

Bolívar y Ovejas (Sucre), en horas de la noche, donde secuestraron a ocho personas.” 

(Noche y Niebla, 2000). Estas 4 masacres se presentaron en tan solo 24 horas, lo que 

deja en evidencia la falta de acompañamiento en esta región del país por parte del 

gobierno y del estado y poniendo en duda el deber de las autoridades.  

 

 

Llega la madrugada del 18 de febrero y el departamento de Bolívar amanece con un 

nuevo acontecimiento en el corregimiento de San Jacinto: “Un campesino de 27 años de 

edad, fue asesinado de un impacto de arma de fuego en la cabeza, hacia las 6:30 a.m., 

en zona rural de San Jacinto. Rogelio era un desplazado de la inspección de policía Las 

Palmas y estaba recién llegado al casco urbano de este municipio”. (Noche y Niebla, 

2000). 

Al mismo tiempo, en El Salado, “Paramilitares del Bloque Norte y Anorí de las ACCU, 

comandados por Emmanuel Ortíz (ex guerrillero de las FARC-EP que se entregó a los 

paramilitares con 15 hombres más), con la aquiescencia y complicidad de tropas del 

Batallón de Fusileros de Infantería de Marina, Bafim No 5, adscritas a la Brigada 1, 

comandadas por el teniente coronel Harold Mantilla, ejecutaron extrajudicialmente a 46 

campesinos, luego de torturarlos, degollarlos y de abusar sexualmente de varias mujeres, 

hechos que comenzaron en la mañana del viernes 18 y se extendieron hasta la tarde del 

sábado 19 de Febrero”. (Noche y Niebla, 2000). Uno de los métodos que en el momento 

era muy utilizado era la concentración y exposición de la violencia (física, psicológica y 

sexual) como escarmiento público. Ese era el objetivo de las bandas criminales de 

acuerdo a Reynaldo. En cuanto a cifras, asegura que no se ha determinado un número 

con exactitud, pero considera que el número es superior a 100 y víctimas mortales entre 

el 18 y 22 de febrero del año 2000. 
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En cuanto al día de la masacre como tal, Rey recuerda con preocupación la salud de su 

mamá, ya que tan solo un mes atrás, había dado a luz a su hermano y debido a la 

situación, tuvo que “montarse en un burro, recién parida, por un camino de herradura en 

la noche, porque venían los paramilitares” para movilizarse y resguardarse en la finca del 

abuelo. El abuelo de Rey era muy conocido en la región, por lo que pudo refugiar varia 

gente en su terreno. Don Reynaldo Segundo era comprador de tabaco. Reynaldo describe 

acordarse de mucha gente quedándose en unos caney (ranchos de paja), en donde su 

abuelo ponía a secar el tabaco, que terminaron por convertirse en un centro de acopio. 

“Cuando estábamos ahí, solo se oía la balacera. Solo se oían disparos, detonaciones, 

incluso algunas personas comentaban que oían lamento porque era tan horroroso todo, 

que solo hubo silencio, nadie hablaba. Se podía escuchar cuando caía una hoja”. 

 

 

Al día siguiente, Rafael el papá de Reynaldo, decidió irse de la finca para ir al pueblo y 

buscar a Víctor, su hermano. Víctor era una persona “ermitaña” como lo describe 

Reynaldo; vivía de lo que cultivaba y cazaba. Era una persona que no le debía nada a 

nadie y que llevaba una vida normal. Rafael se fue por un camino alterno al “principal” 

para encontrar a su hermano porque el principal estaba rodeado de paramilitares. Cuando 

iba entrando al pueblo, se encontró con un muchacho y le dijo “rafa vamos, porque a mi 

hermano me lo mataron y a Víctor también”. Rafa se devuelve en compañía de la persona 

que se encuentra y en el camino de regreso a casa, se topan con un grupo de 

paramilitares que empezaron a dispararles. No lo matan porque él dice que hay un Dios 

en los cielos y llega a la casa lleno de rasguños, la camisa rasgada, irreconocible y 

llorando las pocas lágrimas que quedaban por la muerte de su hermano. 

El 20 de febrero, deciden volver al pueblo a revisar a los animales que habían dejado 

atrás para venderlos y poder pagar los pasajes de bus, que los alejaría de esa gran 

pérdida. Reynaldo cuenta que él iba en burro y que su mamá iba adelante con su 

hermanito de brazos. “Cuando llegamos, en la entrada ya estaban los soldados y nos 

dicen: “acá no pueden entrar porque están los Paracos.” Nosotros necesitábamos volver a 

nuestra casa y entramos a la fuerza, a lo que los mismos soldados nos dicen que no se 

hacen cargo de nuestra seguridad. Logramos entrar y la escena era apocalíptica; había 

carros y casas en llamas, ropa tirada por toda la calle y cerca a la cancha, había bultos en 
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el suelo, pero yo no sabía si eran cuerpos. Por fin logramos llegar a la casa y habían 

tirado todo al piso, los colchones los habían roto, habían matado a los animales por 

matarlos, porque ni si quiera se los comieron, en fin; sevicia en todo su esplendor. Ahora 

ya grande hago catarsis y llego a la conclusión de que esos bultos eran cuerpos.” 

 

  

De acuerdo a lo que narra Reynaldo, él y su familia tuvieron que vivir un proceso de 

revictimización (incluso horas después de la masacre) que significó para la familia Urueta 

(y muchas familias Salaeras, por no decir que todas) un nuevo desplazamiento en menos 

de tres años, abandono por parte del estado, violencia en su máxima expresión, 

estigmatización, rechazo, incertidumbre, pérdidas e incontable dolor, en donde además 

cambiaron todas las dinámicas que tenían establecidas: ya no tenían un hogar, no tenían 

una fuente de alimento, habían perdido sus pertenencias, eran desplazados. “Después de 

la masacre, el drama para los Salaeros estaba lejos de terminar: muchos huyeron a El 

Carmen de Bolívar, otros a Sincelejo, otros a Cartagena, otros a Barranquilla… pero como 

si llevaran una marca en el rostro, seguían siendo señalados y perseguidos. Ser Salaero 

era como un pecado y las amenazas contra ellos no cesaban, así ya no estuvieran en su 

pueblo.” (Banco Interamericano de Desarrollo; Fondo Multilateral de Inversiones; 

Fundación Semana, 2017) 

De los estragos que la masacre dejó, Reynaldo describe el atraso, pérdida de seres 

queridos, sueños troncados, pérdida de todo lo que su familia (y las de los demás) habían 

luchado por obtener, “aparte de la pérdida de tu vida estando vivo, no tenías a donde ir, 

no tenías plata, no tenías nada y se cargaba con el estigma de ser desplazado, que en 

ese entonces era demasiado fuerte y era básicamente entrar en un estado de mendicidad 

en las ciudades más cercanas a la zona.”  

 

Pasaron los días y la familia Urueta al igual que muchas familias que ya se habían alejado 

de su tierra y de su hogar, se enteran de que mientras salían los paramilitares por la parte 

sur del pueblo, al tiempo, entraba el primer infante de marina por la parte norte, poniendo 

en duda por parte de los pobladores la genuinidad de esa “ayuda”, cuestionándose si la 

masacre fue perpetuada en complicidad con el ente de autoridad y para muchos, en el 

momento era evidente que así fue.  
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Muestra de eso, es el caso de alias “Juancho Dique” y alias “Diego Vecino”, quienes 

fueron condenados a ocho (8) años de prisión por haber sembrado el terror por muchos 

años en las poblaciones de los Montes de María. “Los delitos imputados fueron: 

desplazamiento forzado, homicidio agravado, secuestro simple, hurto calificado y 

agravado, utilización ilegal de uniformes de la fuerza pública y fabricación y porte ilegal de 

armas. Aparte de esta pena deberán pagar cada uno una multa de 1.550 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (aproximadamente 800 millones), para la reparación de las 

víctimas de este hecho criminal” (Molina Ramírez, 2010). 

 

 

La familia Urueta, de forma forzada, se ve obligada a desplazarse al corregimiento de 

Ovejas, en donde se establecen por un tiempo. Al pasar las semanas y meses, empezó a 

resonar la idea en los Salaeros de un retorno a sus raíces. Los ex pobladores de El 

Salado, de forma organizada empiezan a reunirse y se dan cuenta que todos de alguna u 

otra forma están pasando necesidades. “Los adultos se reunían y se daban cuenta que 

todos estábamos pasando necesidades, y ninguno de nosotros sabe cómo subsistir en la 

ciudad, lo que nosotros sabemos hacer es coger una palanca, hacer un hueco, meter una 

semilla de  maíz, de yuca, lo que sea y de eso vivir.”  

 

Debido a estas reuniones, se crea la asociación ASODESDEBOL (Asociación de 

Desplazados de El Salado Bolívar) fundada por Lucho Torres, con el fin de reunir a los 

Salaeros que se encontraban en diferentes secciones del departamento del Bolívar. 

“Fundé en 2001, en Cartagena ASODESBOL, la Asociación de desplazados de El Salado, 

Bolívar. Me encargué de hablar con la gente para organizar el retorno. Vinimos a limpiar el 

pueblo con machetes y lo que hubiera a la mano. Parecía como si la maleza se hubiera 

tragado al pueblo. Fueron dos venidas a limpiar todo y luego el primer retorno, el 20 de 

febrero de 2002.” (Banco Interamericano de Desarrollo; Fondo Multilateral de Inversiones; 

Fundación Semana, 2017) 

 

 Ya reunidos, empezaron un proceso de retorno a El Salado, en donde poco a poco iban 

haciendo visitas para entender la situación. “Lucho Torres y varios hombres y mujeres que 

se unieron a su causa llevaron a que hicieran un primer viaje al pueblo para hacer una 

limpieza general: los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2001, cien (100) personas (8 mujeres 



31 
 

y 92 hombres llegaron desde El Carmen de Bolívar con machetes a cortar la maleza, que 

había crecido tanto que las casas apenas se veían.” (Banco Interamericano de Desarrollo; 

Fondo Multilateral de Inversiones; Fundación Semana, 2017).  Reynaldo recuerda que “la 

primera fue en diciembre del 2.001, casi dos años después de la masacre. En esta 

incursión se dieron cuenta que todo estaba vuelto nada, que no había caminos, no había 

calles, pero como sea queríamos volver. Por lo que se definió que, en febrero del 2.002, 

volveríamos”. Para mí, esto fue proceso de empoderamiento que se llevó a cabo de 

manera colectiva, pues el objetivo era regresar en comunidad a empezar a reconstruir de 

cero el lugar que años atrás tuvieron que dejar obligadamente.  

Efectivamente, el 20 febrero del 2002, los Salaeros retornan a sus tierras; un febrero se 

fueron, y otro febrero volvieron a construir una nueva historia. Urueta explica que “En el 

Carmen, la gente se reunió y con banderas blancas (símbolo de paz) se distribuyeron en 

Jeeps. En los Jeeps caben 5 personas normalmente, pero por la magnitud de la acción, 

se subían de a 20-22 personas por Jeep. Previamente le habían dicho al alcalde 

encargado que iban a retornar a El Salado, que por favor los ayudara. El alcalde nos 

aclaró que desde la alcaldía no podía ayudarlos, pero que él desde lo que pudiera nos iba 

a apoyar, por lo que nos dio 20,000 pesos para la gasolina.” Es triste que dos años 

después de la masacre, los pobladores de El Salado sigan siendo víctimas del abandono 

por parte del Estado. Durante dos años estuvieron luchando para sobrevivir y por sus 

propios medios deciden regresar a su tierra y aun así, el Estado no les brindó ayuda o 

acompañamiento de ninguna clase.  

Humberto Medina Cabrera de 76 años regresó en el primer retorno. “Volví en el primer 

retorno y, establecido enseguida, pusimos la vida, aquí estoy sin sacar un dedo de acá, es 

mi pueblo.” Al igual que don Humberto, Ángel David también hizo parte de esta incursión: 

“Fui uno de los que vinieron el 20 de febrero de 2002, vinimos antes a limpiar el pueblo, 

con machetes, limpiamos todo, estaba muy perdido en el sucio, amontonábamos las 

basuras. El día de la masacre estaba en el campo, en la parcela, me tocó salir y perderlo 

todo. A los hijos míos no les comento nada de eso, no quiero generarles rencor, quiero 

que vivan otras cosas.” Ángel con esta frase, deja en evidencia el corazón tan grande que 

tienen los Salaeros y el poder del perdón.  
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Después de un largo recorrido y la esperanza intacta, “así como muchos llegamos, muchos 

se fueron. Salió la mayoría; la gente dando gritos, llorando; aceptar una nueva realidad de 

esa magnitud no es fácil, hay que tener el corazón muy blindado, pero tampoco dejar de 

ser sensible. Porque esa sensibilidad es la que te permite volver al lugar donde te 

masacraron, donde te hicieron vivir todo lo más horrible del mundo. Ahí empezó la 

recuperación de El Salado. Fueron años muy difíciles, donde con las uñas se tuvieron que 

presenciar muertes, asesinatos selectivos, desapariciones, detenciones arbitrarias por 

parte del ejército, señalamiento hacia personas que no le debían nada a nadie; fueron años 

de mucha zozobra.”  Para corroborar estos hechos, en el libro Postales desde El Salado, 

explican que “la violencia contra los Salaeros no paró: por citar un solo ejemplo, María del 

Carmen Cabrera Torres fue asesinada el siete (7) de agosto de 2003. Es una de las tantas 

heroínas que recuerdan esos líderes del retorno. Lo mismo pasó con Juan Arrieta y Alfonso 

Ponce Árias, solo por citar algunos que murieron a los pocos meses de haber retornado.” 

(Banco Interamericano de Desarrollo; Fondo Multilateral de Inversiones; Fundación 

Semana, 2017) De no haber sido por el valor y la fuerza de los Salaeros, El Salado estaría 

olvidado o abandonado ya que se ha evidenciado que, en ese momento, era un 

corregimiento que se dejó a la deriva y abandonado. 

“Lo que hace a El Salado piloto de reparación nacional es la resiliencia. Es la capacidad 

de aceptar lo que pasó, poderse levantar y seguir adelante; esto caracterizó al saladero. 

Además, lo hicimos de una forma muy autónoma, ningún pueblo había hecho esa hazaña 

de recuperar lo suyo literalmente con las uñas, sin nada. Ya el acompañamiento del 

estado vino después, pero fueron casi 10 años en donde el rol del Estado en ningún 

momento se vio. Pastrana termina su gobierno y como presidente electo queda Álvaro 

Uribe Vélez, y por lo que se dice de él de tener nexos con el paramilitarismo, la gente se 

asustó más porque adivina ¿quién nos asesinó? Los paramilitares. Pero ahí no termina 

todo, se siguió reconstruyendo el pueblo sin ayudas, sin nada. No teníamos energía, no 

había alimentos, no había nada. Por eso hicimos un juego de roles en donde si a alguien 

le tocaba quedarse a hacerle la comida a los trabajadores, otros iban a los pueblos 

vecinos a pedir algo de ayuda, de comida, de lo que pudiesen ofrecer. Por un rato 

funcionó hasta que empezó a llegar el ejército a los alrededores de El Salado y 

empezaron a decir que esos alimentos no eran para los Salaeros, sino que asumían que 

eran para los campamentos de la guerrilla. Y pobre al que encontraran por ahí solo yendo 

a buscar alimentos, porque básicamente se convertía en desaparecido. Entonces siempre 

se tenían que ir entre 4, 5 personas indicando la ruta por la que iban a estar, porque si por 
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algún motivo se desviaban, no había como encontrarlas después.” El anterior fragmento 

deja al descubierto el empoderamiento y resiliencia con la que los Salaeros se empeñaron 

en salir adelante y reconstruir lo que era suyo, pero también deja en evidencia como 

además de abandono, hay una revictimización por parte de las autoridades 

estigmatizando a la comunidad de guerrilleros, cerrándoles las puertas a los pobladores 

de poder conseguir apoyo de pueblos vecinos. 

Un tiempo después de esto llegan las ayudas. Reynaldo recuerda que La Cruz Roja 

estuvo alrededor de un año en El Salado, brindando asistencia alimentaria. Después 

empiezan a haber ayudas de particulares y finalmente, llega La Fundación Semana con 

su proceso de reconstrucción de El Salado.  

Para cerrar este capítulo hay un aprendizaje muy valioso que no puede ser pasado por 

alto. Después del retorno a El Salado, sus pobladores entran en una dinámica de 

colaboración y afecto. Reynaldo describe que la relación de los Salaeros después de la 

masacre “fue un vínculo de hermandad, todo era en conjunto. Si yo iba a mi finca y había 

una papaya, una mata de yuca que estaba buena, un ñame, eso lo llevaba y todo era muy 

comunitario. Llegábamos a la plaza y mirábamos quiénes habían podido rescatar algo de 

comer, y cuando llegaban los señores que iban a los pueblos vecinos a conseguir 

alimento traían carne, cerdo o pollo, eso era repartido así sea de a cuerito, pero todo el 

mundo tenía su pedazo de carne; independientemente de quien lo haya conseguido o no. 

Eso fue lo único que nos hizo permanecer, ser empático con el otro. Y eso tú lo ves 

incluso después de 22 años.”  El Salado 22 años después de la masacre sigue saliendo 

adelante por su gente y para su gente, sin dejar atrás la historia que tanto los hizo sufrir, 

pero que los impulsó a crear una familia, una comunidad. 

 

2.4 La Fundación Semana como agente de acompañamiento y 

cambio. 
 

 

Tal y como lo señaló Reynaldo en la entrevista, después de varios años de mucho dolor e 

incertidumbre, llega La Fundación Semana a El Salado para acompañarlos en el proceso 

de reconstrucción. En el año 2009, Publicaciones Semana crea la fundación para trabajar 

por el posconflicto, la reconciliación y todo lo que esto conlleva. Por medio de siete (7) 
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áreas, La Fundación tenía como objetivo mejorar la calidad de vida de los Salaeros. Estas 

áreas son: Infraestructura, Desarrollo Económico, Desarrollo Comunitario, Educación, 

Cultura y Deportes, Salud y Seguridad.2 

Uno de los grandes retos de la Fundación era demostrar que, con voluntad política y 

apoyo privado, se puede lograr transformar un símbolo de la violencia en uno de 

reconciliación. Para esto, la fundación se alía con diferentes entidades y privados como: 

Fundación Ser, Fundación Mi Sangre, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Alpina, 

Fundación Santafé, Profamilia Social, Corona, Fundación Corona, DDB Group, ING, 

Sygenta Global, Coltabaco, Autogalias, Home Center, Prieto Carrizosa, Mazda, Hoteles 

Royal, Aguas De Cartagena, Avianca, Libertad y orden, Centro de Coordinación de Acción 

Integral, CNRR, Fundación Ideas Para La Paz, Fundación Red de Desarrollo y Paz de Los 

Montes de María, USAID, Caracol, BE TV, Argos, Telefónica, Bienestar Familiar, Bavaria, 

entre otros. “En la Fundación Semana elegimos trabajar en El Salado como un laboratorio 

de cómo con voluntad política, sector privado y organizaciones sociales se puede 

transformar una comunidad símbolo de la violencia en un lugar ícono de la reconciliación. 

Para nuestra fortuna, y dada la dimensión del reto, rápidamente se convirtió en una gran 

alianza por la reconstrucción de El Salado en la cual interviene la comunidad y más de 60 

entidades cuya única motivación es hacer del país un lugar mejor que el que 

encontraron.” (Fundación Semana, 2012) 

En una entrevista con RCN Radio en el programa “Líderes RCN”, Claudia García 

(Directora de La Fundación Semana) señala un punto que no se había tocado antes en 

este trabajo: “Las víctimas de la masacre, fueron estigmatizadas de ser guerrilleros y las 

66 personas que asesinaron, era gente en su mayoría líderes sociales muy importantes, 

la promotora de salud, profesores del colegio, mujeres y hombres que llevaban liderando 

procesos muy importantes. Parte de toda esta estrategia de la guerra, era quebrar todo 

ese tejido social que había en un lugar como este” (García Jaramillo, 2014). Esta opinión, 

nos da una mirada de cómo estratégicamente los grupos al margen de la ley buscaban 

debilitar y entorpecer los procesos de recuperación social. Se puede asumir entonces, 

que este pudo haber sido un punto clave para haber elegido a El Salado, como laboratorio 

de reconciliación.  

                                                           
2 Toda la información consultada en este apartado es tomada de www.fundacionsemana.com (Fundación 
Semana, 2012) 
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Para la Fundación Semana las claves para el proceso de recuperación que se llevó acabo 

en El Salado, fue la posibilidad de trabajar en alianza con diferentes organizaciones y 

empresas, desde su área de conocimiento y haber llegado a El Salado de forma genuina 

y sincera. “Eso fue súper acertado porque lo que se ha demostrado es cómo el trabajo 

coordinado, en conjunto, donde cada uno aporta su pedazo desde donde sabe, permitió 

una alianza gigantesca que se fue consolidando. Lo segundo, es que esa misma 

ingenuidad nos sirvió para entrar al pueblo de una manera muy sincera al pueblo, con 

mucha transparencia en la información y con mucha cercanía. Sin logo, sin cachuchas, 

sin camionetas blindadas, con un equipo que desde el principio se fue a vivir allá, a dormir 

con la gente y eso permitió establecer la relación con la comunidad.” (García Jaramillo, 

2014). El trabajo de la Fundación en este corregimiento fue de etnografía, adaptándose a 

sus maneras y estilo de vida para así entender desde adentro, cómo reconstruir, facilitar y 

acompañar.  

 

La Fundación Semana de la mano con lo salaeros y los diferentes aliados, alcanzaron 

logros destacables como: 

- Vincular a 100 familias campesinas al proyecto IPDR (Implementación de 

Proyectos de Desarrollo Rural) del Incoder, que busca que en un plazo de 10 

años, se generen 2 salarios mínimos mensuales a cada familia campesina de la 

región, a través del desarrollo de cultivos.  

- Por medio de una alianza estratégica con fines sociales con la fundación Ayuda en 

Acción, se construyó un centro de atención integral enfocado en niños, en la 

vereda Santa Clara y en las demás veredas, se construyeron ranchos para niños 

de 0 a 5 años. Para complementar este punto, de la mano de la Fundación Carulla 

con su programa AeioTÚ, los niños y sus familias reciben talleres de desarrollo 

familiar. 

-  Para mejorar la productividad en sus labores y expandir sus conocimientos, varias 

asociaciones y grupos de apicultores, mujeres hamadoras y dobladoras fueron 

capacitados en cultura empresarial y emprendimiento. 

- En alianza con la Fundación Saldarriaga Concha, se diseñó un plan para el 

desarrollo económico y generación de ingresos para familias en donde la cabeza 

de familia es un adulto mayor, con el fin de promover la vida digna.  
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- Gracias a una tutela de un ciudadano y a la gestión de la Mesa de educación del 

corregimiento, se garantizó transporte gratis para todos los niños de las diferentes 

veredas, ya que antes de esta acción, no podían asistir a la escuela por falta de 

recursos. También, mejoró el suministro de alimentos para los niños en este 

espacio académico. 

- Gracias a la gestión de la fundación, el Ministerio de Vivienda benefició a 100 

familias con un hogar en alianza con el Banco Agrario y el Departamento de 

Prosperidad Social. 

- Con aportes del Fomin, la Fundación Semana y el Banco Interamericano firmaron 

un convenio para desarrollar un proyecto que promueva la reconstrucción 

económica de El Salado. 107 campesinos de la región recibieron insumos y 

capacitaciones para cosechar en sus tierras. 

- De la mano del gobierno de Juan Manuel Santos y de Cementos Argos, se logró la 

pavimentación del camino que conecta a El Salado con El Carmen de Bolívar. 

Tomado de: (Fundación Semana, 2014) 
 
 

Es evidente cómo la reconstrucción de El Salado fue un proceso y un símbolo de 

reconciliación, de lucha, de empatía y de empoderamiento. La Fundación Semana se 

incorporó a las dinámicas del corregimiento, planteó soluciones y brindó apoyo, 

poniéndose en los zapatos de los Salaeros. Por otro lado, es muy importante resaltar que 

además de respetar las dinámicas culturales y locales, la unificación de diferentes 

agentes y aliados para aportar fue clave. Un factor interesante a analizar, es como los 

aliados de El Salado y de la fundación aportaron desde su área de conocimiento, 

generando aportes y avances en tiempo real, y no desde el privilegio con donaciones 

monetarias en las que probablemente los tiempos de ejecución iban a ser más demorados 

y tristemente, se perdería parte de la plata por la corrupción. 

Después de llegar a un pueblo triste, desplazado y abandonado, la Fundación Semana 

deja un corregimiento completamente diferente. Ahora hay acueducto, carreteras, 

estación de policía, transporte para los niños de las veredas, en fin; miles de acciones que 

junto a los pobladores, le devolvieron la vida al Salado. La fundación deja de operar en 

esta región en el año 2018, debido a decisiones administrativas de Publicaciones 

Semana. La fundación cumplió con su objetivo de reconstruir El Salado, pero sobretodo, 

cumplió con no dejar que esa “llama Salaera”, se apagara, sino que por el contrario, 
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cogiera más fuerza para que con las enseñanzas y aprendizajes que dejó, se sigan 

implementando procesos de transformación y reconstrucción. 

 

Capítulo 3: La Tienda De La Empatía 
 

3.1 Orígenes de La Tienda De La Empatía 
 

Claudia García, ex directora de La Fundación Semana, en alianza con María Alejandra 

Cabal, ex gerente de proyectos en La Fundación Semana, crean La Tienda De La 

Empatía. “El 1 de agosto de 2020, se lanzó esta tienda solidaria que promueve productos 

de excelente calidad elaborados por artesanos, campesinos, comunidades indígenas y 

comunidades afro, que preservan las raíces culturales de cada lugar.” (La Tienda De La 

Empatía, 2022) 

 

El año 2020, fue un momento histórico que cambió definitivamente las dinámicas pre-

establecidas. A nivel mundial apareció una pandemia bautizada COVID-19. Debido a este 

virus, según datos de Statista, mundialmente, alrededor de 6,3 millones de personas han 

fallecido a la fecha (junio 2022) y aproximadamente 638 millones de personas, se han 

contagiado del virus desde sus inicios. Por este gran impacto global, se tuvieron que 

tomar medidas drásticas tales como confinamiento, uso de mascarilla (tapabocas) 

obligatorio, no se podía viajar a ningún lado. Cosas tan básicas (y necesarias) como 

colegios, universidades, tiendas de barrio, etc., tuvieron que cerrar por seguridad y para 

prevenir el contagio del virus, ya que es de fácil transmisión. De acuerdo a lo anterior, es 

evidente que hubo consecuencias tristemente negativas en ámbitos políticos, sociales y 

económicos. 
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 En el siguiente cuadro podemos observar cómo ha ido aumentando el escenario de 

pobreza a nivel mundial, causado por el COVID-19. 

 

 

 

 

(Lakner, Gerzon Mahler, Negre, & Beer Prydz, 2022) 

 

Se puede evidenciar cómo durante y después de la pandemia, el indicador de millones de 

personas en situación de pobreza alcanzó su máximo histórico en esta coyuntura. 

Colombia no fue la excepción; de acuerdo al artículo de La República titulado “Estos Son 

Algunos De Los Efectos Económicos Que Ha Dejado El COVID-19 En Colombia” el 

COVID-19 "ha dejado una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nunca 

antes vista en la historia del país, con una caída de -6,8%, a más 3,75 millones de 

personas desempleadas y una confianza industrial que se desplomó a niveles de 1980. 

Esos son solo algunos datos de cómo cerraron el año pasado los principales indicadores 

de la economía, varios de ellos, retrocedieron a niveles de la peor crisis financiera de la 

historia del país, la de 1999; otros, en cambio, la sobrepasaron.” (CIGÜENZA RIAÑO, 

2021). 
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María Cabal en entrevista asegura que debido a este panorama, “La tienda De La 

Empatía nace en plena pandemia, después de que varios productores con los que 

habíamos trabajado con Claudia García (ex directora Fundación Semana) en proyectos 

anteriores, nos buscaron y nos pidieron que les ayudáramos a vender sus productos, que 

estaban estancados con miel, ajonjolí, que no tenían como salir a vender sus cosas. 

Entonces La Tienda fue como un primer experimento para ayudarles a mostrar sus cosas, 

a publicarlas y a que tuvieran una vitrina de mercado. Nace muy artesanalmente.” (Cabal, 

2022) 

De acuerdo con esto, La Tienda De La Empatía se convirtió en un espacio comercial para 

múltiples productores y artesanos de diferentes regiones del país y además, en una vitrina 

para visibilizar el arduo trabajo de estas comunidades. Esta tienda comienza virtualmente 

debido al contexto que se vivía en ese momento, pero poco a poco fue creciendo y hasta 

el momento tiene una sede en Bogotá, que funciona de lunes a viernes. De esta forma, 

los consumidores pueden acceder a esta tienda solidaria en otro espacio. 

 

Hemos tocado el concepto de tienda solidaria varias veces y no se ha definido. En el 

mundo académico no existe como tal; el concepto más cercano es Comercio Justo o 

Economía Solidaria. Para Andrade, El Comercio Justo o Economía Solidaria es “una 

forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, 

por Naciones Unidas y por movimientos sociales y políticos (como el pacifismo y el 

ecologismo) que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y 

consumidores.” (Andrade Egas, 2017).  

 

Aunque el concepto de tienda solidaria no existe, para las fundadoras de la tienda, es 

“una tienda que no regatee con sus proveedores, sino que sea basada en un formato de 

comercio justo. En Colombia, según estudios que ha hecho el BID, hay entre 7 y 10 

eslabones de intermediación en la cadena entre un productor inicial y un consumidor final. 

Eso obviamente hace que se encarezcan los productos, y la menor porción de la torta se 

la lleve el productor, o el campesino o el artesano. Nosotros compramos a los productores 

a sus precios, sin negociar descuentos, sobre esos precios calculamos nuestros costos y 

vendemos a nuestros clientes. Adicionalmente, La Tienda de la Empatía cubre sus costos 

fijos, pero no genera utilidades, todas las ganancias son reinvertidas en las comunidades 
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y en la búsqueda de nuevos productos.” (García, 2022). De igual forma, es evidente 

emplean el concepto de Comercio Justo expuesto anteriormente, para aportar a la mejora 

de la calidad de vida de sus colaboradores.  

 

De cuerdo  esto, según un estudio realizado por el diario Portafolio, en Colombia “hay 

casos en los que se registran hasta seis intermediarios antes de que un producto llegue al 

consumidor final, lo que afecta la rentabilidad del agricultor e incrementa el precio final” 

(Portafolio, 2006). Teniendo en cuenta lo anterior y lo que mencionan Claudia y María en 

la entrevista, uno de los objetivos del modelo de tienda solidaria, en este caso La Tienda 

De La Empatía, es el de reducir los intermediarios en el proceso de producción, 

distribución y comercialización de un producto, para que se generen procesos justos con 

el productor. 

 

Otro de los objetivos, “es convertirnos en un puente para encontrar otras oportunidades 

de comercialización y de mercado diferentes, para las asociaciones vinculadas a La 

Tienda De La Empatía. Una ejemplificación de esto, es que en La Tienda se vende la miel 

de El Salado o la pimienta de El Putumayo, y a la vez, hoy en día, Crepes & Waffles 

compra esta miel y esta pimienta. Ahí ya nosotros no somos intermediarios, sino que el 

proceso se hace directamente entre las comunidades y Crepes, y obviamente el impacto 

social para una comunidad de vender al detal vs abastecer una cadena de suministro de 

una cadena de restaurantes pues es buenísimo para ellos. Le apuntamos mucho a que 

cada vez más, estas organizaciones y estos productos que están en La Tienda, puedan 

ser proveedores para otras empresas y así generar mayores ingresos e independencia 

económica.” (García, 2022) 

 

Muestra de que se está cumpliendo este objetivo, son las diversas alianzas que La Tienda 

ha logrado construir con diferentes agentes como: Banco De Alimentos Bogotá, 

Fundación ANDI, Movistar, W Radio, Ayuda en Acción, USAID, entre otros. Estas alianzas 

se diseñan de acuerdo al área de conocimiento del aliado. Un ejemplo de esta 

metodología, es la alianza con la ARN (Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización) en donde se logró que apoyaran 25 emprendimientos de personas 
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desmovilizadas y reintegradas a la sociedad. Otro ejemplo es la alianza con USAID, para 

trabajar con 30 organizaciones de mujeres de Los Montes de María que tienen proyectos 

productivos, para ayudarlas con la comercialización de sus productos. En la tienda creen 

en “la suma como la reina de las operaciones: crearemos alianzas; daremos valor a los 

ejercicios colectivos. Las soluciones se tejen entre todos: sin mesianismos ni redentores 

y, pensando siempre en el bienestar colectivo. La comunidad está en el centro y es dueña 

de su destino. No creemos en comunidades benefactoras sino en comunidades socias, 

protagonistas de sí mismas. Sumar no significa conseguir recursos cuantiosos; todos los 

aportes son valiosos, en especial los que provienen del conocimiento y compromiso, y no 

necesariamente del dinero.” (La Tienda De La Empatía, 2022). 

 

3.2 Los principios de la empatía 
 

La Tienda tiene 4 principios que la mueven: 

1. La comunidad decide: “Las comunidades son protagonistas de su propio desarrollo 

y son ellas mismas las que determinan su propio camino. Sobre las rutas que ellas 

tracen, se articulan las entidades públicas y privadas para ayudar a conseguir la 

meta: no para dictarla.” (La Tienda De La Empatía, 2022). Esto se traduce en que 

de la mano de la comunidad se establecen unas metas. En un segundo momento, 

La Tienda busca aliados compatibles con estos objetivos y se hace un plan de 

trabajo conjunto. 

2. El desarrollo es integral: “Trabajamos siempre con una mirada integral del 

desarrollo que defienda la idea básica de que todos merecemos una vida digna sin 

importar el contexto, la raza, el estrato o el género: todas las personas merecen 

que sus hijos vayan al colegio y tengan una buena educación, todas las personas 

merecen tener acceso a la atención en salud, a los servicios básicos: a llevar una 

vida digna y feliz.” (La Tienda De La Empatía, 2022). De acuerdo a esto, se podría 

decir que La Tienda de la Empatía en su trabajo con las diferentes comunidades, 

está alineada con diferentes objetivos de desarrollo sostenible de la ONU: 1) Fin 

de la pobreza, 3) Salud y bienestar, 4) Educación de calidad y 10) Reducción de 

las desigualdades. (Organización de Naciones Unidas, 2015) 
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3. Liderazgo comunitario: “nuestra labor no es autoproclamarnos líderes de lugares 

en que no crecimos, sino promover las voces libres que existen en cada 

comunidad: en nuestro trabajo siempre entenderemos que es más importante 

escuchar que hablar; y siempre defenderemos la expresión libre y plural de cada 

comunidad de la cual tomaremos nota para aprender.” (La Tienda De La Empatía, 

2022).  

4. Procesos y no proyectos: El proceso es un tejido: implica dialogar, participar, 

lograr consensos de soluciones concretas para problemas concretos. Pero, sobre 

todo, el desarrollo se basa en la articulación: la articulación que precisamente se 

logra gracias a los procesos. De nada vale construir un hospital si no hay médicos; 

de poco sirve ofrecer tierras y semillas a comunidades que no tienen carreteras 

para sacar al mercado sus productos; de nada valen los comedores comunitarios 

si no hay agua, o conseguir computadores para pueblos sin internet. Se trata de 

entender los circuitos para saber conectar los alambres; de entender el plano 

antes que de donar los ladrillos. Pensar en procesos implica construir sobre lo 

construido. (La Tienda De La Empatía, 2022). 

 

 

Se puede inferir, que después de un primer acercamiento y experiencia por parte de La 

Fundación Semana en El Salado, este nuevo modelo de tienda solidaria, en el que 

participan varios miembros de la Fundación, se siguieron llevando a cabo y mejorando, 

varios de los aprendizajes de ese proyecto. Una excelente práctica de La Tienda, es 

alejarse de tener actitudes etnocentristas, sino por el contrario, incorporarse a este nuevo 

entorno, respetando sus tradiciones, maneras, cultura, posiciones sociales, economía y 

forma de hacer las cosas, para entenderlos desde sus raíces y aportar soluciones y 

alternativas que les funcionen verdaderamente. 
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3.3 Las comunidades de la empatía 
 

Hasta el momento, la tienda trabaja en 20 zonas del país, que son parte de 5 regiones del 

mismo (Amazonía, Pacífico, Llano, Caribe y de La Sabana). “A la fecha, tenemos 46 

organizaciones vinculadas a la tienda y vienen 30 más en camino. Estamos trabajando 

también con personas en proceso de reincorporación y reintegración en Colombia.” 

(García, 2022). A continuación, se expone una tabla en la que se enuncian el tipo de 

productos que se venden por zona de Colombia en La Tienda De La Empatía.  

 

Productos vendidos por zona de Colombia en La Tienda De La Empatía. 

Zona de Colombia Productos 

Amazonas Miel 

Bojayá Cúrcuma 

Caquetá Infusiones 

Chocó Aretes, collares, chocolate, aceite de 

jengibre, cerveza, viche 

Dabeiba Jabones 

El Salado Anillos, aretes, tapabocas, miel, 

canastillas, hamadoras, mecedoras, 

materas, tabacos 

Huila Achiras 

Ituango Café 

La Guajira Pulseras, llaveros, sombreros, 

canastos, individuales, bolas 

decorativas de navidad, chinchorros, 

mochilas, mantas bordadas y de uso 

diario 

Magdalena Fruteros, bandejas, móviles en forma  

de pescados, corazones y gallinas, 
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bolas decorativas de navidad, materas, 

escobas, mochilas 

Mampuján Tapabocas, bolsos, sombreros, 

canastos, tapices 

Mocoa Abanicos 

Montes de María Gaitas, flautas traversa 

Palenque Llamadores, tambores, maracas, 

tambora 

Puerto Leguízamo Abanicos 

Putumayo Anillos, aretes, pulseras, collares, 

bolsos, llaveros, separadores de libros, 

sombreros, pimienta, café, chocolate, 

mermelada, galletas, confites de 

cocona, harina de chontaduro, 

almendras, mix de bebidas  de frutos 

amazónicos, abanicos, canastos, 

individuales, cuadros, mochilas en 

fique, bálsamo para labios, cremas,  

Ráquira Caramelos de miel 

San Vicente de Chucurí Molinillos para el chocolate 

San Jacinto Sombreros, café, hamacas, maracas 

Serranía del Perijá Café  

NRR (No Registra Región) Cuelga gafas, flor de Jamaica, bolsos 

de zuncho, bio gotas de coca, bolsas, 

aromática de coca, porta termos 

ecológicos, chocolate, chontaduro, 

bolsas para viaje, mermelada, galletas 

de coca, bolsos y monederos de 

pellón, achiras, carteras de crochet, 

llaveros, palitos para el pelo, balacas y 

turbantes, cajas de embetunar, 
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artesanías miniatura, colga puertas, 

shampoo, cervezas,  

 

Es importante aclarar, que la categoría “NNR” (No Registra Región) es debido a que no 

está esa información tabulada en la página web del comercio. Por el tipo de producto y de 

regiones, infiero que son productos de emprendimientos de asociaciones o grupos de 

personas reincorporadas. Según la ARN, este grupo de personas, son las que pasaron o 

están pasando por un proceso de reincorporación: “La Reincorporación es un proceso de 

estabilización socioeconómica de los excombatientes que entregaron sus armas, en el 

marco de la firma del Acuerdo Final entre el Estado y la Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-Ep).” (Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización, s.f.). 

 

Analizando la tabla, es evidente que existe una gran oferta en cuanto a variedad y tipo de 

productos. Todos tienen en común, que son productos elaborados a mano como 

artesanías o a base de materias primas que ellos mismos trabajan, como el café, la miel, 

la pimienta, etc. Es importante destacar que La Tienda al contar con todos estos 

productos, no se encasilla en una sola categoría de producto, generándole la oportunidad 

de explorar con diferentes artículos, abriéndole la puerta a poder trabajar con otras 

regiones del país y otro tipo de artesanos. 

 

Para cerrar este apartado, me parece prudente mencionar que, de acuerdo a María, las 

familias y artesanos vinculados, han incrementado sus ingresos en un 170% desde que 

colaboran con La Tienda. Por otro lado, cabe mencionar que La Tienda tiene planes 

grandes para empezar el 2.023, de la mano de aliados clave. “Ahora nos vamos a 

trasladar a otra tienda física, que es lo que teníamos proyectado antes, para que la gente 

pueda ir, conocer los productos y pasar un buen rato. Más que una tienda, queremos que 

funcione como una Casa De La Empatía. La vamos a abrir en Usaquén. En este proyecto, 

tenemos de patrocinadores, pero sobretodo de aliados a Telefónica, Allianz y 

Bancolombia.” (Cabal, 2022). Es fundamental que espacios como este se sigan 

generando para apoyar la economía local, pero sobretodo causas sociales que cambian 

vidas.  
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Capítulo 4: Una estrategia que cuenta Lo dulce de El 

Salado y La Tienda De La Empatía 
 

Este capítulo busca proponer una estrategia para La Tienda De La Empatía con narrativas 

alternativas a la violencia, para lograr el empoderamiento y a la visibilización de las 

personas afectadas por la masacre de El Salado, Bolívar. Para esto, se realizará un 

análisis de qué hablan los medios de comunicación sobre La Tienda y por otra parte, se 

analizarán las redes sociales de la misma (Instagram, TikTok y Facebook) para tener un 

entendimiento y acercamiento de lo que necesitan en términos de comunicación. Vale 

aclarar que esta estrategia estará diseñada exclusivamente para la sección de la tienda 

de la región de El Salado.  

 

4.1 Un análisis mediático y digital con empatía. 
 

4.1.1        La empatía de los medios de comunicación. 
 

¿Qué hablan los medios en Colombia sobre La Tienda De La Empatía? En este apartado 

se dará respuesta a esta pregunta a través de un monitoreo de medios que comprende 

los años 2020, 2021 y 2022. 

 

En el año 2020, hubo tres (3) impactos. Es importante resaltar que este año los medios de 

comunicación estuvieron enfocados primordialmente en informar acerca de la situación a 

nivel mundial de COVID-19.  
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1. “La Tienda de la Empatía: una salida para las comunidades olvidadas” Semana 

Rural (Medina Abad, 2020) 

 

Este artículo, se lanzó aproximadamente un mes después al nacimiento oficial de La 

Tienda. En él, se cuentan las regiones con las que La Tienda colaboraba en ese año y el 

tipo de productos que tenían para vender. En entrevistan a Claudia García (Fundadora 

Tienda De La Empatía), explica por qué nace La Tienda en un momento tan difícil y de 

tanta incertidumbre.  

Algo muy interesante de este artículo, es que mientras visibiliza los productos, narra las 

historias de los colectivos o regiones que los producen. Empezando por las Tejedoras de 

Mampuján. En un primer momento, narra el proceso que vivió esta región debido al 

conflicto armado en Colombia y cómo sus 300 habitantes tuvieron que salir del pueblo de 

un momento para otro por órdenes de un grupo de paramilitares, para evitar daños 

mayores. Después de ese terrible escenario, Juana Ruíz (Tejedora de Mampuján 

entrevistada para el artículo) cuenta cómo fue el proceso de retorno a la tierra que un día 

tuvieron que dejar. Algo clave es cómo recuerda que este grupo de mujeres tejedoras 

echadas pa’lante, sanan a través del tejido haciendo catarsis gracias a las enseñanzas de 

la religiosa Teressa Geiser. 
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Seguido a esto, el artículo conecta la historia de Juana, con la de Yirley Velasco, 

pobladora y sobreviviente a la masacre de El Salado. Presenta un pequeño testimonio en 

el que Yirley cuenta cómo tras haber sido víctima de violencia sexual, ahora se dedica día 

a día (arriesgando su vida) a cuidar personas que lamentablemente tuvieron que vivir lo 

mismo que ella. Los tapacobas de la asociación Mujeres Sembrando Vida, llevan consigo 

mensajes contundentes: “a mí nadie me tapa la boca” y “estoy viva”. Finalmente, 

contextualiza sobre la violenta masacre perpetuada en el corregimiento. 

 

Finalmente, Medina expone la historia de los productos musicales de Palenque. La 

iniciativa Tambo ri Palengue a través de un trabajo colectivo, reúne 50 familias de la zona 

para producir tambores y comercializarlos a través de La Tienda. Este apartado se enfoca 

más que todo en visibilizar la historia de Edwin y en cómo produce instrumentos para salir 

adelante.  

 

En este artículo se evidencian buenas prácticas tales como utilizar recursos visuales 

como fotos para vincular al lector y al usuario con la información presentada. Por otro 

lado, el recurso de entrevistas y testimonios o historias de vida, es muy acertado para que 

la audiencia conozca el lado más humano de La Tienda y entienda que su objetivo va más 

allá de solo vender productos. 
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2. “Tienda de la Empatía: una iniciativa para apoyar víctimas del conflicto en la 

pandemia.” (El Espectador, 2020) 

 

 

El segundo artículo publicado sobre La Tienda, es en el diario El Espectador. Al inicio, el 

enfoque es más comercial, pues menciona y muestra los artículos que se pueden comprar 

a través de La Tienda virtual, las regiones con las que trabajan y datos más 

transaccionales como el número de ventas que se habían logrado hasta el momento. La 

nota empieza contextualizando acerca de la situación que se vivía mundialmente y el 

estado en que se encontraban estos pobladores sobrevivientes a la violencia en 

Colombia.  

 

El medio utiliza citas a nivel general, no se cita a alguno de los colaboradores de La 

Tienda y cuando cuentan la historia de esta plataforma, le dan un enfoque económico 

resaltando los formalismos de compra (como envíos, factura en línes, etc.) que los 

colaboradores se evitan gracias al apoyo de La Tienda. Algo clave, es que mencionan el 

objetivo de La Tienda en ese momento, que era el de poder abrirle las puertas a mas 

colaboradores, asociaciones y regiones de Colombia. Esto funciona para que al lector le 

quede interiorizado que podría sumarse a esta causa.  
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Al igual que con el artículo de Semana Rural, destaco el uso de imágenes de los 

productos para ir posicionándolos. Finalmente, hacen un llamado a la acción contundente 

cerrando el artículo con el vínculo de la página web de La Tienda De La Empatía, para 

que los interesados puedan seguir el hilo y acceder a esta plataforma. Sin embargo, se 

podría profundizar más en el trabajo social que realiza La Tienda al visibilizar estas 

comunidades olvidadas o desconocidas por algunos. 

 

3. “Estos son los productos de La Tienda de la Empatía.” (La W Radio, 2020) 

El enfoque de este artículo en la página web oficial de La W Radio, es darles fuerza a los 

productos de La Tienda mostrando sus productos, ya que es el complemento de una 

entrevista radial que se le hizo a Claudia García.  

 

El artículo empieza relacionando la entrevista radial con recursos visuales de la tienda y 

haciendo un breve listado de las regiones con las que colabora La Tienda. Explican 

también el fin de los fondos recaudados: hacerles acompañamiento a las comunidades. 

De ahí en adelante, se hace una descripción de la historia de cada una de las regiones y 

qué venden. Se menciona a Mampuján y sus tejidos, a El Salado con sus aretes hechos 

de materiales reciclados, tapabocas con mensajes contundentes, las hamadoras, los 
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tabacos y la miel, a Palenque y sus musicales tambores, a las mochilas de La Sierra 

Nevada de Santa Marta, la cúrcuma de Bojayá, la pimienta del Putumayo, el café de La 

Sierra de Perijá y la miel de la montaña recolectada por 20 excombatientes que se 

reincorporan a las actividades económicas y sociales a través de la asociación Voluntad 

De Paz. Esta narrativa es contada desde lo que se vivió en cada una de estas regiones a 

nivel histórico y de violencia en cada una de ellas. 

En cuanto a la entrevista radial, el entrevistador fue Julio Sánchez Cristo y la vocera de 

marca, Claudia García. En la entrevista se tocan temas como la historia de La Tienda y 

sus raíces con la pandemia, el proceso de seguimiento que se tuvo con estas 

comunidades luego de haber trabajado con ellas años atrás, el proceso creativo de la 

misma y los retos que se iban a presentar emprendiendo en ese momento de la historia. 

 

Después de esta introducción a lo que es La Tienda, Sánchez Cristo pregunta acerca de 

las ventas y cómo manejan los volúmenes a lo que Claudia expone que las ganas de las 

comunidades por dar abasto y reaccionar, no tienen freno y resalta que el objetivo de La 

Tienda no es solo aportar a la generación de ingresos de las comunidades; también es 

convertirse en una ventana para que la gente se anime a conocer estas regiones del país, 

sus artesanos y pobladores.  

 

Claudia destaca el modus operandi de La Tienda, explicando que todo recaudado retorna 

directamente a los artesanos ya que esta es una plataforma de ventas. Además, expresa 

que La Tienda no genera utilidades y que de ser así, serían reinvertidas en las 

comunidades. Destaca que La Tienda de la Empatía busca expandirse a través de recibir 

más regiones para comercializar sus productos y a través de alianzas estratégicas con 

organizaciones, comunidades y emprendimientos alrededor del país. 

 

En esta entrevista es destacable lo concreta que fue, ya que tocaron los puntos clave para 

que los oyentes se fueran con una idea de qué es La Tienda De La Empatía. Por otro 

lado, el haber reforzado la entrevista subiéndola al portal web y haciéndole una nota, 

generan que se haga un mayor ruido y difusión del tema. Finalmente, en el artículo hacen 
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un llamado a la acción contundente invitando al lector a visitar la página web de La Tienda 

y a conocer sus redes sociales, compartiendo el usuario de la misma de Instagram. 

Para el año 2021, gracias a diversas alianzas y campañas que realizó La Tienda, se 

alcanzó un total de cuatro (4) impactos en medios. 

 

1. “El mes del Salado, La Tienda de la Empatía” (Arias, 2021)  

 

En esta oportunidad, el enfoque del artículo publicado en El Espacio Noticias, es el de dar 

a conocer la campaña de La Tienda De La Empatía en alianza con los artesanos de El 

Salado “Colombiano compra lo nuestro”. Con un llamado contundente a comprar local y 

compartir en redes sociales comprar local.  

 

La nota en términos generales hace un llamado a recordar lo que sucedió en El Salado en 

el año 2000, y a unirnos como colombianos para la construcción de la paz y del país. 

Además, invita abiertamente a comprar y consumir lo local debido a la situación en la que 

se encontraba el país debido a la pandemia. Cierran haciéndole promoción al kit de El 

Salado que contenía miel, tabaco, aretes, tapabocas y fríjoles.  
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Es un artículo diferente a los que se venían publicando en el 2020, pues está enfocado 

específicamente en la campaña de El Salado y no toca la historia de La Tienda. 

Finalmente, hace uso del numeral de campaña: #ColombianoCompraLoNuestro. 

 

2. “La Tienda de la Empatía: un emprendimiento solidario, 100% colombiano.” 

(Gudnius, 2021)  

 

Gudnius es un portal de noticias con enfoque positivo; es por esto que el enfoque de esta 

nota en particular es destacar todos los aspectos positivos que hace La Tienda De La 

Empatía y además, sin caer en el discurso de que la mayoría de colaboradores de La 

Tienda son personas que han sufrido por el conflicto armado en Colombia.  

 

Hablan del poder de las alianzas para acompañar los procesos independientes de cada 

asociación y/o región para alcanzar metas, aunque ese no sea e objetivo final. Se refieren 

a la amplia variedad de productos que ofrece La Tienda por medio de su catálogo.  

 

Para terminar, le dan cierre al artículo hablando un poco sobre cada producto y su región 

enfatizando en el trabajo que hacen los diferentes artesanos o asociaciones.  
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Es impecable el tono de este articulo ya que no busca revictimizar a los colaboradores de 

la tienda, sino por el contrario, redignificar y resignificar su historia por medio de lo que 

han hecho para seguir adelante después de la violencia de vivieron. Finalmente, hacen un 

llamado a la acción diferente al de los demás artículos, pues vinculan el link de la página 

de La Tienda en la nota, lo que significa que el lector está a un click de conocer La 

Tienda.  

 

3. “Sinergia entre la RAP Pacífico y La Tienda de la Empatía.” (ADMINRAP, 

2021) 

 

La entrada en este blog tiene una mirada estratégica de cómo se crea La Tienda a través 

de diferentes procesos y sinergias con múltiples aliados, en este caso, con RAP pacífico 

(Región Administrativa y de Planificación del Pacífico).  

 

Es por esto, que se enfocan exclusivamente en los objetivos que se buscan cumplir con 

esta alianza en el pacífico: dinamizar la economía, aportes al desarrollo social de la región 

y acompañamiento a los emprendimientos del pacífico. 
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Se puede inferir que esta entrada de blog está dirigida a un público más especializado en 

temas de alianzas y planeación estratégica, debido al tono que se utiliza en este. Es una 

nota clave, que le aporta una óptica completamente diferente al trabajo de La Tienda. 

Además, debido al tipo de medio o red en la que se está hablando sobre La Tienda, le 

genera credibilidad a la misma al ser validada por un experto. 

 

4. “La Navidad de La Empatía” (Arias Nieto, 2021) 

 

Para comenzar la navidad y cerrar el año, Gloria Arias columnista de El Espectador, hace 

una nota en la que empieza haciendo una reflexión en la que visibiliza a La Tienda de la 

Empatía como un modelo a seguir para el país, debido a la solidaridad que la caracteriza 

y diferencia. 

 

Arias entre un juego de palabras, describe la historia de La Tienda De La Empatía y su 

principal objetivo: crear una plataforma digital en la que cientos de artesanos y 

productores comercialicen y hagan conocer sus productos y sueños a través de la misma, 

sin tener que someterse a múltiples intermediaros en el proceso de venta. Luego, habla 

de Claudia García, creadora y fundadora de La Tienda, dándole a la audiencia a conocer 

su trayectoria en procesos sociales y de reconstrucción de paz, y resaltando el proceso 

creativo y sensible detrás de esta iniciativa. 
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Finalmente, le hace una contundente invitación a sus lectores para que en esta navidad 

sean agentes multiplicadores de reconciliación apoyando a las comunidades de La 

Tienda.  

 

El juego de palabras en este artículo es enganchador y optimista, además de tener un 

tono reflexivo y profundo. La columnista habla desde el corazón, en una época en la que a 

la gente le gusta –por lo general- ayudar y apoyar a los demás. El recurso de visibilizar a 

Claudia García de una forma tan cercana, permite que la audiencia conozca el 360 de lo 

que hay detrás de la tienda.  

 

Luego de esta tanda de artículos en los que se pudo dar a conocer de una forma más 

cercana La Tienda, el 2022, ha sido un año en el que se han generado dos (2) impactos 

mediáticos a la fecha, dándole continuidad a los hitos de comunicación del año pasado: 

alianzas estratégicas que logran lo que cada comunidad necesita puntualmente, y 

campañas que impulsen el reconocimiento de las diferentes regiones del país, por su 

arduo trabajo y resiliencia.  

 

1. “Detonante y La Tienda de la Empatía: unión poderosa.” (Ochoa, 2022) 
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El punto de partida de este artículo, es la historia de las Tejedoras de Mampuján y cómo a 

través de diferentes vivencias, llegan a formar parte de La Tienda De la Empatía. A lo 

largo de la nota, se hace un recorrido de los inicios de La Tienda, de lo que hacen y hacia 

dónde van. Aquí comunican una nueva meta que es convertirse en el ‘Amazon’ para las 

comunidades en Colombia. Se resalta la importancia de trabajar en colaboración con 

diferentes aliados y su rol para el acompañamiento de los procesos de cada comunidad. 

 

Finalmente, se habla de la alianza estratégica entre La Tienda y Detonante, con la 

intención de impulsar y promover los emprendimientos con propósito de la región del 

Pacífico, específicamente en el Chocó. Aquí es clave mencionar que, con esta alianza, La 

Tienda se abrió camino en esta región del país, expandiendo sus principios y modo de 

trabajo. 

 

En esta entrada de blog, la historia de La Tienda está muy bien contada y además, le dan 

un muy buen protagonismo. El uso de recursos como las citas, iban validando y 

complementando la información. El mencionar la alianza entre estos dos colectivos de esa 

forma, evidencia que están alineados en cuanto a objetivos y que tienen el mismo deseo: 

aportarle y apoyar a las comunidades de nuestro país para generarles condiciones dignas 

de vida.     
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1. “Mayo del Putumayo: Langostinos al durazno con pimienta blanca del Putumayo.” 

(Mejía, 2022)  

 

Esta nota, es diferente a las demás. En este caso, la persona que cumple el rol de validar 

a La Tienda, es Harry Sasson, reconocido chef de Colombia. Este artículo, es una receta 

elaborada por el chef de alta cocina en la que incluye la pimienta blanca del Putumayo 

(comercializada a través de La Tienda de La Empatía) como uno de los ingredientes 

estrella. Mejía complementa la receta con un video anclado en la nota de Sasson en el 

que muestra los ingredientes y habla enfáticamente de la pimienta del Putumayo.  

 

Este tipo de recursos audiovisuales refuerzan los mensajes clave a posicionar. En este 

caso, visibilizar a La Tienda de La Empatía con su labor y a su campaña Mayo del 

Putumayo. Este tipo de contenidos, pueden compartirse en los medios propios de La 

Tienda para complementar la experiencia de los usuarios. 
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4.1.2 El Instagram de la empatía. 

 

Instagram es una red social de Meta en la que los usuarios pueden compartir fotos y 

videos para que queden en su perfil, o publicar videos (historias) que tienen una duración 

de 24 horas. Debido al crecimiento de la red social, funciona como comercio electrónico 

también; razón por la cual La Tienda De La Empatía vende sus productos a través de la 

platafoma. Su cuenta tiene 61,142 seguidores y 607 publicaciones. En este apartado, se 

analizarán algunas de las publicaciones fijas (Reels y Foto Posts) y temporales (Ráfagas 

de historias) de la campaña “Mayo de Putumayo” de la cuenta de Instagram de La Tienda 

De La Empatía, @latiendadelaempatia. 

 

1. Reel # 53 Instagram La Tienda De La Empatía (@latiendadelaempetia, 2022) 
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Caption: “¡El mejor café de la región andinoamazónica está en Mocoa! Apoya a Elizabeth 

y otras mujeres emprendedoras del Putumayo con tu compra en nuestra página 

web. #MayodelPutumayo” 

 

En este Reel, se presenta la historia de vida de Elizabeth Díaz, productora de café del 

municipio de Mocoa, Putumayo. Elizabeth en este contenido destaca de manera orgullosa 

la calidad del café de su región. Por otro lado, se refiere al Putumayo como una tierra 

emprendedora, de mujeres trabajadoras y luchadoras. “Putumayo es paisajes, es trabajo, 

es oportunidad, es dignidad, es emprendimiento, es futuro, es tierra de oportunidades, es 

una región llena de esperanza.” Para cerrar, invita a la audiencia de La Tienda de La 

Empatía a consumir sus productos.  

 

La publicación cuenta con 953 reproducciones, 119 Me Gusta y 0 Comentarios.  

 

Los aspectos fundamentales a resaltar de esta publicación son:  

1. El contenido se percibe de manera orgánica ya que Elizabeth está hablando desde 

su experiencia y conocimiento 

2. Hace un llamado a la acción claro y contundente. 

3. Aunque el Putumayo ha sido una zona afectada por la violencia en Colombia, 

Elizabeth en su discurso deja atrás las historias de violencia y habla desde el lado 

positivo de su región. 

4. Utilizan un Caption coherente con el video y hacen uso correcto de las etiquetas 

de marca. 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/mayodelputumayo/
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2. Publicación #346 Instagram La Tienda De La Empatía (@latiendadelaempatia, 

2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Foto Post publicado en el perfil de Instagram de La Tienda de La Empatía, muestra 

uno de los productos producidos en el Putumayo, haciendo que los protagonistas de la 

imagen, sean el collar y sus colores. En esta publicación, lo que termina de brindar la 

información es el Caption: “Este collar es hecho por las mujeres que conforman “Atelier de 

Vida”. Mujeres emprendedoras de paz del Putumayo que quieren mostrarle al país y al 

mundo sus creaciones. ¡Apóyalas con tu compra en nuestra página! #MayodelPutumayo.” 

Es claro, brinda información de la asociación que produjo el producto y hace un llamado a 

la acción contundente, no mencionan elementos románticos del producto, sino por el 

contrario, lo que verdaderamente lo hace diferente de otros. Esta publicación alcanzó un 

total de 119 Me Gusta y 2 comentarios (los dos preguntando cómo adquirir el producto). 

https://www.instagram.com/explore/tags/mayodelputumayo/
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3. Ráfaga de historias Daniel Samper Ospina para La Tienda De La Empatía 

(@latiendadelaempatia, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ráfaga de historias está compuesta de seis (6) historias. A continuación se 

transcriben: 

“Story #1, ráfaga #1: “Bueno pues me vine aquí a La Tienda de La Empatía a pegarme al 

Mayo del Putumayo, claro que sí. Ese es un reto que debemos asumir todos. Vamos a 

demostrarles a las artesanas y campesinas del Putumayo, que las acompañamos y 

apoyamos.” 

Story #2, ráfaga #1: “Miren esto que me acabo de comprar y ya les muestro más cosas.” 

Story #3, ráfaga #1: “Me compré también esta canasta, miren, una belleza. Me compré 

también esta vaina que es Sancha Inchi que es muy rico y es muy saludable.” 
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Story #4, ráfaga #1: “Me compré este café que dicen que es de los mejores que se 

pueden conseguir en Colombia, 100% puro.  

Story #5, ráfaga #1: “Y me compré esta vaina, que no sé porque me la compré, pues 

porque esto se pone en el pelo; las mujeres se lo ponen y se ve muy bonito, sobre todo 

para los que tengan pelo.” 

Story #6, ráfaga #1: “Asuman ustedes también el Mayo del Putumayo, vengan aquí a La 

Tienda De La Empatía, no tienen que venir físicamente. Compren los productos aquí, les 

dejo la dirección y ayudemos, demostremos que si tiene sentido su dignidad.” 

 

Como podemos ver, este contenido es muy completo y muestra con el humor que 

caracteriza al perfil, los diferentes productos del Putumayo que se pueden adquirir a 

través de La Tienda De La Empatía. En el cierre de la ráfaga hace una invitación a sus 

seguidores a que se unan al Mayo del Putumayo y además, a que visiten la tienda física o 

virtualmente. 

 

Cabe resaltar que este en este contenido cuando se muestra el café, es coherente con el 

mensaje que previamente comunicó Elizabeth, generando sintonía con el tipo de 

contenidos para que los usuarios sigan el hilo e identifiquen la campaña. 
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4. Ráfaga de historias Catalina Aristizábal para La Tienda De La Empatía 

(@latiendadelaempatia, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido que genera Catalina es haciendo un Unboxing (mostrarle a la audiencia una 

serie de productos que recibió en un kit), mientras cuenta información de los productos 

que trae el kit. A continuación, la transcripción de la ráfaga de historias de Catalina: 

 

“Story #1, ráfaga #1: “La Tienda De La Empatía lanzó para este mes una campaña que 

me pareció espectacular. Se llama Mayo del Putumayo y es para apoyar a las familias, 

comunidades y emprendedores de esta región que todos los días pase lo que pase, se 
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levantan a trabajar, a cultivar, a tejer, para llevar hasta nuestras casas estos productos 

que son bellísimos.” 

Story #2, ráfaga #1: “Están sacando estos kits, que además son perfectos para el día de 

la madre con diferentes productos. Hay productos tejidos, miren este separador de libros 

la belleza, pimienta, cafés, bebidas, productos típicos de la región, para apoyar a estas 

comunidades que tanto nos necesitan.” 

Story #3, ráfaga #1: “Aquí les voy a dejar el link para que se antojen, y para que sigamos 

apoyándolos.” 

  

Esta ráfaga está conformada por tres (3) historias. Catalina hace el contenido de una 

forma muy amorosa y lo transmite. Cuenta la iniciativa Mayo del Putumayo, de La Tienda 

De La Empatía. Es importante destacar que hace el llamado a la acción de forma natural, 

pues lo incorpora al mensaje principal posicionando el Día De La Madre como una 

ocasión de consumo perfecta para comprar en La Tienda. 
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5. Historia Harry Sasson para La Tienda De La Empatía (@latiendadelaempatia, 

2022) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En el caso de Harry Sasson, el contenido es una Historia en la que refleja su apoyo a la 

iniciativa de Mayo del Putumayo. El uso de Hashtags y menciones de marca son 

correctos. Para terminar, la imagen que seleccionó transmite la naturalidad y pureza del 

condimento que las manos del Putumayo cosechan.  

 

En términos generales del Instagram de La Tienda De La Empatía podemos concluir que 

hay contenidos que coinciden en el mensaje que se quiere transmitir, pero no siguen 

algún tipo de lineamiento. Por otro lado, al ser una campaña para una región en 

específico de La Tienda de La Empatía (Putumayo), recomiendo que en todos los 

contenidos debe comunicarse de manera orgánica el objetivo de la campaña, ya que no 
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queda claro. En otras palabras, hay que unificar el mensaje de la campaña. Finalmente, 

no hay uso de las etiquetas de marca (@latiendadelaempatia y #MayodelPutumayo) por 

parte de algunos de los influenciadores (Daniel Samper y Catalina Aristizábal). Esto es 

fundamental para el seguimiento de los contenidos y de la campaña.  

 

4.1.3 El Tiktok de la empatía 
 

Tiktok es una red social que con el tiempo se ha ido posicionando como una red de 

entretenimiento que permite la difusión de un video fácilmente a nivel mundial. Es una red 

a la que muchas marcas se han sumado debido a su alto alcance y por el dinamismo que 

esta tiene para crear contenido. La Tienda De La Empatía publicó su primer video en junio 

y hasta la fecha, han publicado 17 videos. Hasta el momento tienen 405 seguidores y 

4,202 Me Gusta. En este apartado se va a analizar uno de los contenidos de la campaña 

Mayo del Putumayo, de la cuenta de Tiktok de La Tienda de la Empatía, 

@latiendadelaempatia. 

1. Tiktok #7 La Tienda De La Empatía (@latiendadelaempatia, 2022) 
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En este Tiktok, Yuly Artunduaga, lideresa del Putumayo empieza con un contundente 

mensaje: “Visibilizar las artesanías de mujeres indígenas, consumir los productos de 

hombres y mujeres campesinos, ha permitido visibilizar la región Andino-amazónica 

contando la historia que hay detrás de la guerra, porque el Putumayo para el país ha sido 

eso: guerras, narcotráfico, violencia. Somos más que eso, somos hombres y mujeres que 

construimos paz.” Finaliza expresando que gracias a La Tienda han podido resignificar el 

nombre de su región.  

 

El Caption de este contenido describe algunos de los pilares de La Tienda de forma 

orgánica, haciendo sinergia con el video: “Es importante preservar las culturas indígenas y 

campesinas ya que gracias a estas se conserva la memoria, el medio ambiente, la 

economía, el ecoturismo entre otros. 🏔️En la tienda de la empatía se encuentra variedad 

de productos que ayudan a preservar estas culturas desde diferentes partes del país. 

#putumayo #colombia🇨🇴 #comunidades #afro #campesino #artesanias #artesanías 

#idigenas #indígenas”  

De este contenido es importante resaltar que Yuly habla desde su conocimiento y sus 

vivencias. Cuenta la problemática que han vivido durante años debido a la estigmatización 

de la guerra en Colombia y rápidamente profundiza en cómo a través de La Tienda han 

podido cambiarlo. Habla de manera positiva, invita a los usuarios a consumir los 

productos del Putumayo y a visitar o conocer La Tienda. En cuanto al Caption, se 

recomienda usar el # de campaña, #MayodelPutumayo para que el usuario relacione el 

contenido con la campaña, y diferencie este contenido de los demás. 

 

4.2 Una dulce estrategia para los artesanos de El Salado de La 

Tienda de La Empatía  
 

De acuerdo con lo analizado en el capítulo anterior, este busca proponer una estrategia 

de relaciones públicas e influencer marketing para que sea aplicada por La Tienda de La 

Empatía. Es importante resaltar que esta estrategia al igual que la aplicada en mayo 

enfocada en el Putumayo, Mayo del Putumayo, esta estrategia es exclusivamente 

diseñada para la región de El Salado, Bolívar. 

https://www.tiktok.com/tag/putumayo
https://www.tiktok.com/tag/colombia%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B4
https://www.tiktok.com/tag/comunidades
https://www.tiktok.com/tag/afro
https://www.tiktok.com/tag/campesino
https://www.tiktok.com/tag/artesanias
https://www.tiktok.com/tag/artesan%C3%ADas
https://www.tiktok.com/tag/artesan%C3%ADas
https://www.tiktok.com/tag/indigenas
https://www.tiktok.com/tag/ind%C3%ADgenas
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Como pudimos ver a lo largo de este trabajo, El Salado es una región que históricamente 

ha sufrido de una violencia muy fuerte. Sus pobladores aun habiendo vivido eso, se 

pusieron la tarea de seguir adelante y superar los obstáculos colectivamente. En el 

trayecto, nace La Tienda De La Empatía y se convierte en un espacio para visibilizar sus 

productos, pero también en un acompañante constante para procesos de desarrollo social 

y económico. Es por esto, que esta estrategia quiere mostrarle a Colombia (y ojalá al 

mundo) el lindo trabajo de los Salaeros, por lo que nace el concepto de “Lo Duce De El 

Salado”. 

 

Bajo este concepto, nace el objetivo de dar a conocer Lo Dulce De El Salado a través de 

una estrategia de relaciones públicas e influencer marketing que permita empoderar a los 

colaboradores de La Tienda de la Empatía de la región de El Salado. Shopify, define las 

relaciones públicas como: “Las relaciones públicas incluye compartir información con el 

público usando plataformas que no necesitan ser pagadas, como las redes sociales o las 

notas de prensa en revistas y periódicos. Los profesionales de las relaciones públicas 

juntan la información y la diseminan con la esperanza de que la gente la comparta” 

(Shopify, s.f.) 

 

 Para cumplir con este objetivo, hay dos retos que debemos asumir: 

1. Visibilizar el trabajo que ha hecho La Tienda De La Empatía en colaboración con 

artesanos de El Salado, Bolívar, por medio de contenidos (en redes sociales y 

medios de comunicación tradicionales) que promuevan testimonios para dar a 

conocer otra historia de El Salado. 

2. Dar a conocer los productos de la región de El Salado que se comercializan en La 

Tienda De La Empatía, por medio de un alto reconocimiento en medios de 

comunicación y formatos digitales de la mano de influencers y líderes de opinión. 
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Para generarle valor a estos retos, y bajo el concepto de Lo Dulce De El Salado, se van a 

trabajar dos (2) pilares narrativos: el primero se llama “¿A qué te sabe la vida sin sal?” Y 

el segundo “Dulces historias desde el Salado”.  

 

 

 

 

 

 

Es importante aclarar que para todas las publicaciones es indispensable que los 

Influencers y líderes de opinión de campaña, utilicen las etiquetas de campaña y 

menciones de marca: #LoDulceDeElSalado y @latiendadelaempatia . 

 

4.2.1 ¿A qué te sabe la vida sin sal? 
 

Este pilar narrativo está basado en la búsqueda de lograr conseguir alianzas estratégicas 

con diferentes restaurantes para recaudar fondos que serán donados a la Tienda De La 

Empatía. La idea es Crear un “Dulce Menú de El Salado” con la miel de la región, de la 

mano de distintos aliados, para que la gente en un espacio diferente, conozca los 

productos salaeros. Los fondos recaudados con este menú, serán donados a La Tienda 

de la Empatía para que sean invertidos en planes de desarrollo económicos y sociales 

para los artesanosde El Salado.  

 

Los aliados tienen que ser marcas que estén alineadas con los pilares de La Tienda De 

La Empatía. Es por esto que proponemos a: 

a) Crepes & Waffles: Es una marca colombiana que además de utilizar ingredientes 

locales, apoya a las madres cabeza de familia en Colombia y tiene programas de 

sostenibilidad.  

¿A qué te sabe 
la vida sin sal? 

Dulces 
historias desde 

El Salado

Lo Dulce De El Salado 
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b) Masa: Emprendimiento colombiano comprometido con la sostenibilidad, el sabor y 

la calidad.   

c) Abasto: Restaurante colombiano que visibiliza la labor de los pequeños 

productores a los que les compra productos. 

 

Para contar esta alianza lo haremos: 

1. En los restaurantes: En los individuales y delantales pondremos el siguiente 

mensaje: “Se nos acabó la sal, pero tenemos una dulce alternativa. Para 

conocerla, escanea el código QR.” El código QR redirigirá a la gente a la página 

web de La Tienda de la Empatía, en donde encontrará toda la información de 

campaña. 

2. Con Influencers y líderes de opinión: 

a)  Recibirán un kit con información de la iniciativa y con productos de la región. 

b) Crearán contenido digital que llame la atención de los usuarios.  

 

A continuación, se comparte una tabla que ejemplifica el tipo de mensajes y de 

publicación:  

Tipo de publicación Ejemplo de mensaje 

Reels de Instagram “La vida está llena de momentos 

dulces y de sorpresas, y no saben la 

sorpresa que me llevé cuando llegué a 

Crepes&Waffles hoy y vi que no tenían 

sal. De una pregunté que pasaba con 

la sal y me presentaron El Dulce Menú 

De El Salado. Una iniciativa de La 

Tienda De La Empatía para visibilizar 

el arduo trabajo de artesanos de El 

Salado Bolívar. Son personas que 

todos los días trabajan fuertemente 

para seguir saliendo adelante. Lo más 
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dulce de este menú, es que todos los 

fondos recaudados con la compra del 

mismo, se van a donar a La Tienda 

para seguir aportando al desarrollo de 

esta región.” Pruébalos en 

Crepes&Waffles, Masa y Abasto 

@latiendadelaempatia 

#LoDulceDeElSalado 

 

 

Ráfaga de historias Instagram “A mí la vida sin sal me sabe aburrida, 

injusta y triste. Cuéntenme en la cajita 

de preguntas a ustedes a qué les sabe 

la vida sin sal.  (herramienta caja de 

preguntas). 

Se los pregunto, porque La Tienda de 

La Empatía junto a Abasto, Crepes y 

Masa sacaron un menú especial para 

promover los productos de El Salado. 

Los invito a que vayan a probar estos 

menús. Además de deliciosos, por 

cada compra de uno de estos menús, 

se donan los fondos a La Tienda para 

que siga ejecutando proyectos para el 

desarrollo de los artesanos salaeros.  

@latiendadelaempatía 

#LoDulceDeElSalado 

 

Foto Post Instagram “No soy Foodie pero hoy me 

convertí,gracias a este Dulce Menú de 

El Salado. 
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Este menú es especial y diferente a los 

demás porque tiene un sentido social. 

Gracias a él, tuve la oportunidad de 

conocer las iniciativas de La Tienda de 

la Empatía en El Salado, que buscan 

aportar al desarrollo de los artesanos 

de la región. 

Con eso no era suficiente, todos los 

fondos recolectados con este menú, 

serán donados para La Tienda y El 

Salado, aquí aplica el dicho de barriga 

llena, corazón contento 

Pruébalos en Crepes&Waffles, Masa y 

Abasto.”  

@latiendadelaempatia 

#LoDulceDeElSalado  

 

Tiktok “Hoy les quiero compartir un dulce tour 

gastronómico que hice y mi 

experiencia. La Tienda de la Empatía 

lanzó una iniciativa que se llama Lo 

Dulce de El Salado para que 

conozcamos el trabajo, productos e 

historias de vida de los artesanos de El 

Salado. 

Para empezar, fui a probar el Dulce 

Menú de El Salado a Abasto (muestra 

el menú). Incluía una empanadas con 

ají de miel de El Salado y un pollo 

delicioso! Después fui a Crepes y mi 

favorito de ese menú fue el helado de 
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miel y jengibre, estaba súper fresco 

(incluye toma comiendo helado). Por 

último, en Masa probamos una 

tartaleta de manzanas.  

 Lo que más disfruté de estos menús, 

fue tener la satisfacción de aportar al 

desarrollo de los artesanos de El 

Salado pues todos los fondos 

recaudados se van a donar.”  

@latiendadelaempatia 

#LoDulceDeElSalado 

 

4.2.2 Dulces historias desde El Salado 

 

Este otro pilar narrativo, consta de dos acciones para visibilizar el trabajo de La Tienda de 

la Empatía con artesanos de El Salado y para contar sus historias de emprendimiento y 

empoderamiento. Para lograr esto lo haremos a través de:  

1. Crear contenido digital que llame la atención de los usuarios, contando historias y 

testimonios de empoderamiento de los artesanos de El Salado. 

A continuación, se ejemplifica el tipo de publicación y mensaje a comunicar por parte de 

líderes de opinión e Inlfuencers: 

 

 

Tipo de publicación  Ejemplo de mensaje 

Reel Instagram “Que lindo es conocer historias y 

procesos de empoderamiento y 

superación. El Salado, Bolívar, aunque 

fue azotado por la violencia años atrás, 

sus pobladores decidieron seguir con 
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sus vidas, salir adelante y dar un 

mensaje de que nada los detiene. 

La Tienda de La Empatía día a día 

lucha por apoyar artesanos de 

diferentes regiones del país y aportar a 

mejorar su calidad de vida. Trabajan 

con El Salado desde sus inicios en el 

2019 y cada vez les hacen la vida más 

dulce.”  

@latiendadelaempatia 

#LoDulceDeElSalado  

 

Ráfaga de historias Instagram “Ustedes saben que a mi me encanta 

compartir iniciativas que nacen del 

corazón. La tienda de La Empatía me 

mandó este kit para conocer Lo Dulce 

De El Salado. 

Miren estos aretes tan lindos, son 

hechos con tapas de botellas de 

cerveza, me mandaron también este 

canastico que es perfecto para 

organizar el cuarto, esta miel que es 

deliciosa y unos tabacos. Para los que 

no saben, El Salado es una región 

tabacalera (muestra los productos) . 

Los invito a que vayan a La Tienda De 

La Empatía y conozcan estos 

productos y las historias que hay 

detrás.”  

@latiendadelaempatia 

#LoDulceDeElSalado  
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Foto Post Instagram “Estos aretes además de ser divinos, 

son hechos por manos artesanas de el 

corregimiento de El Salado, Bolivar, 

que día a día trabajan con mucho 

amor, con la esperanza de aportar a 

un mejor país.”  

@latiendadelaempatia 

#LoDulceDeElSalado  

 

TikTok “Hoy les quiero hacer un Story Time de 

por qué decidí cambiar mis hábitos de 

consumo. Por ahí dicen que somos lo 

que comemos, yo pienso que eso 

aplica también en lo que consumimos.  

 Un día una amiga muy cercana y que 

quiero mucho, me regaló unos aretes 

divinos y cuando me contó la historia 

detrás, me parecieron fascinantes. Los 

hicieron unas manos artesanas en El 

Salado, Bolívar. Estos artesanos 

producen estos productos para salir 

adelante y para  ser reconocidos por 

su arte y talento, y no por la masacre 

que tuvieron que vivir. Cuando uno 

compra productos sabiendo que hay 

una causa social de por medio, se 

siente lindo, se siente paz. 

Para que todos los colombianos 

conozcamos estas historias, La Tienda 

De La Empatía lanzó una iniciativa que 
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se llama #LoDulceDeElSalado. 

Apoyemos el talento local y 

compremos productos con amor.” 

@latiendadelaempatia 

#LoDulceDeElSalado  

 

 

2. El Dulce Podcast De La Empatía: Se hará el lanzamiento un podcast de la mano 

de líderes de opinión y artesanos de El Salado, que promueva un espacio 

pedagógico para usuarios de internet que estén interesados en temas de 

empoderamiento y emprendimiento, y que servirá como difusión para La Tienda 

De La Empatía y las historias de sus artesanos. Se tratarán temas como historias 

de vida de los artesanos de El Salado, ¿cómo dar el primer paso para 

emprender?, experiencias de ser parte de La Tienda De La Empatía y el perdón 

como parte de un proceso de superación.  

 

El formato de este podcast sería una mesa redonda en la que los invitados puedan 

exponer sus opiniones desde sus áreas de conocimiento, sobre el tema a tratar en 

el podcast, con el fin de que los oyentes puedan conocer varios ángulos del tema y 

sea dinámico.  

 

 

4.2.3 Las dulces voces que harán parte de la iniciativa y la darán a conocer. 
 

Como se ha evidenciado en la estrategia, las voces que darán a conocer esta iniciativa 

son Influencers y líderes de opinión. Un influencer es una persona que a través de sus 

redes sociales: “Tiene la capacidad de influir en un determinado colectivo para modificar 

sus opiniones; esta audiencia sigue sus pasos de manera incondicional y admiran y 

comparten su estilo de vida.” (Pérez Condés & Campillo Alahama, 2016). Por otro lado, un 

líder de opinión es “una persona u organización que tiene influencia sobre la sociedad, 
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con capacidad para polarizar la visión de segmentos de la población sobre un 

determinado tema y su manera de pensar o actuar.” (Marketing Pink, s.f.).  

 

De acuerdo a estas definiciones, los perfiles escogidos deben ser compatibles con los 

valores de la marca y de la iniciativa, ser validadores de estos temas para que les fluya el 

mensaje y la audiencia perciba los contenidos de forma positiva. En la siguiente tabla se 

presentan los perfiles propuestos y una breve descripción de qué hacen. 

 

Influencer o líder de opinión Descripción del perfil 

Claudia Bahamón Es una reconocida actriz colombiana, 

que se caracteriza por apoyar causas 

sociales y ambientales. Es una figura 

reconocida y querida por los 

colombianos, lo que la hace una 

validadora en diferentes temas.  

En cuanto a sus redes sociales, tiene 

4.796.238 seguidores en su cuenta de 

Instagram y en Tiktok cuenta con 

12.400. Su tipo de contenido está 

enfocado en ser parte del cambio y de 

la solución, en visibilizar marcas con 

causas sociales y amientales y en dar 

a conocer los paisajes de Colombia y 

su gente. 

 

Aida Bossa Actriz y cantante colombiana. Participó 

en el reality Masterchef Celebrity Co y 

durante su participación, le dedicaba 

sus platos a pueblos y corregimientos 
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en el departamento de El Bolívar para 

que todo Colombia los conociera. 

En cuanto a sus redes sociales, tiene 

675.709 seguidores en su cuenta de 

Instagram. Su tipo de contenido está 

enfocado en visibilizar nuestra cultura 

y saberes ancestrales y la magia de 

Colombia 

 

Vanessa de la Torre Reconocida periodista y escritora 

colombiana. Escribió el libro “Historias 

de amor en campos de guerra” en 

donde reúne historias de diferentes 

mujeres del país que sufrieron a causa 

de la violencia del conflicto 

colombiano. Es una fuerte líder de 

opinión en temas de procesos sociales 

y conflicto. 

En cuanto a sus redes sociales, tiene 

487.065 seguidores en su cuenta de 

Instagram. El tono contenido que 

publica en su cuenta es de actualidad.  

 

Christian Byfield Influencer que viaja por el mundo y 

generando contenido de cada lugar al 

que visita. Es reconocido por mostrar 

lo más lindo de cada lugar que visita, 

incluyendo sus tradiciones, su gente, 

su cultura, alimentación, en fin; para 

que el mundo entero conozca una 
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perspectiva diferente de los destinos a 

los que va. 

En cuanto a sus redes sociales, tiene 

493.203 seguidores en su cuenta de 

Instagram y en Tiktok 1.150.000. El 

tono que utiliza en su contenido es 

muy positivo y desde el corazón. 

Guillermo Prieto la Rotta, alias Pirry Pirry es un documentalista, periodista y 

escritor distinguido por apoyar causas 

medioambientales y sociales. En la 

actualidad se dedica a crear contenido 

enfocado a Colombia y al cuidado de 

los animales.  

En cuanto a sus redes sociales, tiene 

2.017.496 seguidores en su cuenta de 

Instagram y en Tiktok, 233. 400. Su 

contenido se caracteriza por ser 

contundente con diferentes temas, 

sobretodo sociales y ambientales. 

 

 

4.2.4 El dulce kit de la empatía. 
 

Para que los líderes de opinión e influenciadores conozcan la iniciativa, es importante 

dárselas a conocer de manera creativa y diferente. Es por eso que se les enviará un kit 

que pretende crear un relacionamiento entre La Tienda de La Empatía y los creadores de 

contenido para que conozcan la iniciativa Lo Dulce De El Salado y generen conversación 

sobre esta.  Además, este les permitirá producir contenido. 
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Este kit incluye: 

- Postal con info de la capaña Lo Dulce De El Salado 

- Invitación a probar El Dulce Menú de El Salado en los restaurantes aliados, con un 

acompañante 

- Miel de El Salado 

- Aretes de El Salado 

- Tabacos de El Salado 

- Canastos de El Salado 

 

4.2.5 Lo Dulce De El Salado en los medios de comunicación. 
 

Para darle un cierre a la campaña, se hará una estrategia Free Press, en la que se 

liberará un comunicado de prensa bajo los enfoques de sostenibilidad y alianzas 

estratégicas, a medios Tier 1, 2 y 3 que dé a conocer la iniciativa, lo que se hizo y lo que 

alcanzó.  

La estructura de este comunicado sería de esta manera:  

Punta noticiosa: La Tienda de la Empatía lanza Lo Dulce De El Salado, una iniciativa 

que busca visibilizar la historia de empoderamiento de El Salado y recaudar fondos para 

el desarrollo económico y social de sus artesanos junto a Crepes & Waffles, Masa y 

Abasto. 

Datos relevantes de la alianza: Es importante exponer las cifras recolectadas con esta 

alianza y cuántos artesanos de El Salado se verán beneficiados.  

Lanzamiento de El Dulce Podcast de la Empatía: Nombrar que el espacio que busca 

posicionarse para generar procesos pedagógicos en cuanto a emprendimiento y 

empoderamiento, de la mano de artesanos de El Salado, líderes de opinión e invitados 

especiales. 

Esquema de vocería: Se propone a Claudia García, fundadora de La Tienda De La 

Empatía como vocera oficial de la iniciativa ya que conoce su historia y la de las regiones 

con las que se colabora. Se sugiere agregar una cita de algún artesano de El Salado para 

darle un toque cercano a la noticia. 
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El objetivo es que este comunicado sea difundido a través de prensa y canales digitales 

como redes sociales del medio y portal web del mismo. A continuación, se comparte tabla 

en la que se ejemplifica el tipo de medio y fuente al que se liberará el comunicado:  

Tier Medio Fuente 

1 Portafolio Negocios 

1 La W Radio Sostenibilidad 

1 La República Negocios 

1 Semana  Sostenibilidad 

1 NTN24 Click Verde 

2 Pluralidad Z Sostenibilidad 

2 El Colombiano Negocios 

2 El Universal Sostenibilidad 

3 Gudnius N/A 

3 Yulder N/A 

 

4.2.6 ¿Cómo se va a medir esta dulce estrategia? 
 

Para medir la estrategia de Lo Dulce De El Salado se definirán los KPI´s (Key 

Performance Indicators), también conocidos como Indicadores Clave de Desempeño o 

Rendimiento. Los KPI´s funcionan para identificar “qué acciones han sido más eficaces 

para nuestro propósito y cuáles lo fueron menos, y tomar decisiones para cumplir con los 

objetivos que nos hemos marcado. La medición de los KPI´s correctos nos arroja una 

imagen bastante fi el del nivel de desempeño de aquello que queramos medir.” (Moncada-

Durruti & Alonso, 2021).  

De acuerdo a esto, es fundamental encontrar los KPI´s que más se adapten a la 

estrategia. Estos se definirán3 (Meta, s.f.) a continuación con la justificación de la 

aplicabilidad de este a la propuesta:  

a) Alcance: “El alcance mide cuántas personas estuvieron expuestas a tu mensaje 

durante una campaña publicitaria. Es posible que no todas las personas hagan clic 

                                                           
3 La fuente que se consultó para definir estos conceptos, es el Glosario de términos relacionados con los 
anuncios, de Meta.  
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en un anuncio, pero es más probable que interactúen con tu empresa después de 

ver tu mensaje.” Este indicador es fundamental para poder saber cuánta gente 

estuvo expuesta al contenido en redes sociales o medios de comunicación, que se 

propuso en esta estrategia. 

 

b) Impresiones: “Las impresiones son una métrica habitual en el sector del 

marketing en internet. Con ellas se mide la frecuencia con la que se muestran en 

pantalla tus anuncios al público objetivo.” Es decir, las impresiones miden el 

número de veces que una persona expuesta a un mismo contenido. En este caso 

es importante ya que, dependiendo de lo enganchador del contenido, un usuario 

puede verlo varias veces. 

 

c) Interacciónes (engagement): “La interacción con una publicación comprende 

todas las acciones que las personas realizan en relación con tus anuncios 

mientras están en circulación. Las interacciones con publicaciones pueden incluir 

acciones como reaccionar a un anuncio, dejar un comentario en él o compartirlo; 

guardarlo, o hacer clic en un enlace.” Este indicador es clave ya que nos permite 

conocer el recibimiento que tendría la campaña por parte de la audiencia. Este 

indicador, además, permite pronosticar el positive sentiment que es la percepción 

hacia el contenido y cómo se habla de este. 

 

 

 

Conclusiones 
 

Para concluir este trabajo, y después de analizar los testimonios de algunos pobladores, es 

evidente que el Estado es una figura ausente en El Salado; antes durante y después de la 

masacre, pues de forma autónoma y proactiva, no se ha acercado a la región, aunque 

gracias al acompañamiento y las alianzas estratégicas realizadas por la tienda de la 

empatía, los efectos que deja la ausencia del Estado, se han reducido. El fenómeno del 

retorno y la reconstrucción de El Salado, se dio gracias a la unión de sus pobladores para 

hacerlo y a sus ganas de recuperar lo que habían perdido. Se puede concluir entonces que 
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La Tienda llega a esta región con un rol que debería tener El Estado, que es el de garantizar 

los derechos y una vida digna.  

 

Un aspecto interesante que se da por parte de los pobladores de esta región, es la 

capacidad de perdonar lo que vivieron y las ganas de salir adelante, a través de la 

comercialización de productos. Un hallazgo importante, es que, en varios artículos y 

entrevistas, describen que saben que tienen una “marca” de haber sido víctimas, pero 

quieren borrarla y darse a conocer por diferentes aspectos como sus tambores, su música, 

su arte y su capacidad de resiliencia. Es por esto que era fundamental incluir dentro de la 

estrategia otras narrativas diferentes a las de la violencia.  

 

Por otro lado, es importante resaltar que La Tienda De La Empatía nació con el propósito 

de apoyar a diferentes poblaciones en la coyuntura del COVID-19, pero gracias a la fuerte 

acogida que recibió, se puede concluir que cambió de rumbo para darle continuidad a los 

procesos que se estaban llevando a cabo en las diferentes regiones que colaboraban. Esto 

desencadenó el crecimiento de La Tienda, que le permitió darse a conocer y a abrirle las 

puertas a miles de artesanos de diversas regiones en Colombia para sumarse al modelo de 

esta tienda solidaria. Además, era fundamental incluir la búsqueda de alianzas estratégicas 

dentro de la propuesta de la estrategia ya que es evidente que ese tipo de acciones además 

de generar ruido, acumulan diferentes tipos de conocimientos y saberes que permiten 

aportar al desarrollo del país.  

 

 

En cuanto a las comunicaciones de La Tienda de La Empatía, se transmite lo anteriormente 

mencionado en todos sus contenidos (incluyendo a todas las regiones.), pues visibilizan 

historias de vida y testimonios y por otro lado, los productos que se comercializan a través 

de la tienda. Teniendo en cuenta la estrategia estudiada, Mayo del Putumayo, es importante 

destacar que, aunque hacen relacionamiento con diferentes Influencers al mandarles un Kit 

PR, no utilizan la etiqueta de campaña (#LaTiendaDeLaEmpatía) que es fundamental para 

hacerle seguimiento al contenido y en cuanto al mensaje que dan, queda un poco 

inconclusa el mensaje que dan, ya que no profundizan con información de la campaña; de 
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todas formas, es un contenido que cumple con visibilizar a los artesanos del Putumayo a 

través de sus productos. 

 

Es por esto, que la estrategia Lo Dulce De El Salado, busca generar conversación por un 

lado sobre los productos y las alianzas estratégicas, y por otro lado sobre las historias de 

los pobladores de la región. Es importante resaltar que una buena práctica es ofrecer 

experiencias, ya que siempre dan de que hablar y son un espacio estratégico para que se 

genere contenido o picos de conversación.  La Tienda además de ser una vitrina comercial 

como lo indican sus fundadoras, se convierte en una vitrina para mostrarle a Colombia y al 

mundo, que aunque las regiones con las que colaboran han pasado por muchos procesos 

de violencia, guerra, abandono y victimización, decidieron salir adelante y demostrarle al 

mundo la importancia del perdón y de contar otras historias.  
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