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Resumen 

 

El Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 ha venido utilizando la 

comunicación para el desarrollo como herramienta para la reconstrucción del tejido social de la 

comunidad, que desde 1994 sufre por las consecuencias que la violencia ha dejado. De acuerdo a 

esto, a través de esta investigación se analizó cómo esta herramienta ha apoyado a las 

comunidades a reconstruir su tejido social.  

 

Palabra clave 

Comunicación para el desarrollo, reconstrucción del tejido social y consecuencias de la violencia. 
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I. Introducción 

Colombia ha enfrentado diferentes tipos de desastres generados por la violencia y el conflicto 

armado como la masacre de El Salado en 1994 o la de Bojayá en 2002, entre otros. Estos eventos, 

han dejado consecuencias a nivel social, económico y político que requieren un acompañamiento 

especial por parte del Estado, las Organizaciones No Gubernamentales –ONG, los organismos 

internacionales y la ayuda humanitaria. Pero, este acompañamiento debe 

 

… entender los comportamientos y reacciones de la población; desarrollar planes de 

acción y prevención; comprender los mecanismos y acciones de apoyo mutuo de la 

gente en las situaciones de emergencia; tener una comprensión global de la acción 

humanitaria, teniendo en cuenta las exigencias físicas, psicológicas y sociales de la 

población (Beristain, 1999, p.12). 

 

Sólo de esta manera, las víctimas podrán sobrepasar las adversidades y prepararse para 

reconstruir sus vidas a todo nivel (familiar, comunitario, social, etc.), pues así se evita que la 

historia se repita “como pesadilla, [ya que] la buena memoria permite aprender del pasado” 

(Beristain, 1999, p.253) y será el camino adecuado para trasformar el presente y permitir un 

reconocimiento social que facilite superar el periodo de violencia. Pero, para que este proceso sea 

exitoso, debe incluir subsanar el tejido social de la comunidad, lo que facilitará que las estrategias 

de desarrollo implementadas en estas comunidades obtengan los resultados esperados.  

 

Al revisar la literatura1 se ha podido establecer que el tejido social y su reconstrucción es un tema 

que se ha venido investigando desde el siglo XX, dónde los casos más conocidos son los de 

Guatemala, Méjico, Ruanda, Venezuela y Colombia. Por ejemplo, en el caso de Guatemala se 

analizó cómo la violencia afectó el tejido social (Beristain, 1998) y en el caso de Colombia, se ha 

investigado como se puede fortalecer a las comunidades, sus relaciones y así lograr su 

reconstrucción (Romero, 2006; Chávez y Falla, 2004; Jaramillo, 2006).  

 

                                                        
1A partir de los descriptores tejido social y reconstrucción del tejido social, se hicieron búsquedas por internet y en 
bibliotecas durante el período Enero 2012 a Junio 2013. 
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En estos casos, la reconstrucción del tejido social es observada como un requisito para lograr 

cambios sociales que beneficien a las comunidades en sus interacciones, su acción colectiva, sus 

procesos de autogestión y en brindar una atención integral al ser humano (Romero, 2006). Pero la 

diferencia del caso colombiano radica, en los diferentes caminos seleccionados para la 

reconstrucción, los cuales pueden incluir aspectos psicológicos o psicosociales (como los demás) 

o utilizar trabajos interdisciplinarios como las artes o la comunicación para el desarrollo. 

 

Esta última, es considera una herramienta interesante, pues a través de los medios de 

comunicación se puede empoderar a las personas para que mejoren su calidad de vida,  como 

ocurrió en Boyacá (Colombia) a través del programa implementado por la Radio Sutatenza en 

1947 (Bernal, 2012). El cual, facilitó la alfabetización de las comunidades campesinas que vivían 

en zonas rurales y quienes a través de unas cartillas especiales, podían aprender a leer sin tener 

que desplazarse. 

 

Sin embargo, esta herramienta debe ser utilizada adecuadamente sino, puede generar 

consecuencias negativas en las comunidades, dificultando la reconstrucción del tejido social al 

entregar información incompleta o errónea y aumentar la magnitud de las situaciones (Beristain, 

1999). Pero si es utilizada correctamente, puede ser detonante de unión, trabajo en equipo, 

desaparición del temor, recuperación de la confianza, y facilitar que las personas encuentren 

alternativas para su desarrollo, aumenten su autogestión, reconstruyan su tejido social, entre 

otras. 

 

Pues como afirma Gumucio (2006), la comunicación empodera a las personas brindándoles 

capacidades para rearmar su comunidad, pues permite que se apropien del proceso, de la 

comunicación y por ende, del desarrollo.  

 

Para esta investigación, el caso de estudio seleccionado fue el Colectivo de Comunicación 

Montes de María Línea 21, entidad que viene utilizando la comunicación como herramienta para 

apoyar a la comunidad a enfrentar la violencia en los Montes de María y construir comunidad. 
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influencia de sus jefes como Eduardo Cobo Téllez alias “Diego Vecino”, Rodrigo Marcado 

Pelufo alias “Cadena”, entre otros. Fueron estos los responsables de generar el temor al ejecutar 

más de 52 masacres, asesinatos selectivos y destrucciones en las comunidades, entre otros.   

 

En palabras de la unidad de investigación Verdad Abierta (2010), esta violencia generó la venta 

de tierras a bajo costo, el abandono de los terrenos y miles de desplazamientos. Muchas personas 

se fueron y quienes no pudieron, se vieron obligadas a convivir con la guerra, el temor, el olvido, 

el terror, la desolación, entre otras cosas. Éstas se fueron acabando con los procesos 

comunitarios, la confianza, las oportunidades laborales, las familias y el tejido social.   

 

Partiendo de esta realidad y buscando acompañar a la comunidad, el Colectivo surgió en 1994 

antes de la fuerte ola de violencia que estalló en los Montes de María. Ellos implementaron la 

comunicación para el desarrollo durante el conflicto armado, para lograr que las personas no 

dejaran de hablar y evitar que fueran absorbidas por el dolor. Rodríguez (2008) afirma que era un 

proceso interesante y una clara muestra de que la comunicación para el desarrollo puede ser 

camino efectivo para la reconstrucción del tejido social, sin embargo, no se menciona ni explica 

más sobre este detalle.  

 

Esta particularidad se puede observar en otros casos colombianos, en los cuales diferentes ONG 

afirman trabajar por la reconstrucción del tejido social, pero tampoco definen el concepto, ni lo 

entienden con claridad, sólo argumentan que este es el resultado del camino que toman. Un 

ejemplo de ello sería la Fundación Mi Sangre (2012), quien trabaja en el departamento de 

Antioquia y busca la reconstrucción a través de las artes y la música, lo que ha generado más 

confianza en los jóvenes. Otro caso es la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – 

CDPMM (2011) quienes han trabajado a través del teatro y otras expresiones culturales.  

 

De igual forma, las investigaciones existentes no clarifican el concepto (Arbeláez, 2000) ni el 

proceso necesario para obtener buenos resultados, solo mencionan cuál fue la vía seleccionada. 

Sin embargo, existen dos investigadores que han tocado el tema y han logrado más avances, por 

un lado está Beristain (1999) quien ha estudiado varios casos desde el camino psicosocial y por 
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otro Romero (2006), quién ha definido y analizado un poco más el concepto del tejido social y su 

reconstrucción. 

 

Por ello, a través de esta investigación se analizó los resultados del Colectivo, al utilizar la 

comunicación para el desarrollo en la reconstrucción del tejido social y se evidenció la 

importancia que tiene la comunicación en las relaciones de la comunidad y en el desarrollo. De 

igual forma, se dio voz a las víctimas ya que de acuerdo a la opinión de los entrevistados (2013), 

existen investigaciones sobre la violencia, pero muy pocas veces estas son analizadas desde su 

perspectiva.  

 

II. Pregunta de investigación 

Si la reconstrucción del tejido social busca recuperar la confianza, el diálogo, el liderazgo, la 

solidaridad, el trabajo en equipo y la reciprocidad entre las personas, procesos que solo se pueden 

lograr a través de una adecuada comunicación, entonces, ¿cuáles son los aportes de la 

comunicación para el desarrollo en la reconstrucción del tejido social en una comunidad afectada 

por la violencia en los Montes de María? 

 

III. Objetivos 

Objetivo general: Analizar si la comunicación para el desarrollo puede ser identificada como 

una herramienta para la reconstrucción del tejido social en una comunidad afectada por la 

violencia. 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar las consecuencias de la violencia y el conflicto armado en el tejido social de la 

comunidad de los Montes de María durante el periodo de violencia (1994 a 2009).  

2. Determinar la relación existente entre la comunicación para el desarrollo y la 

reconstrucción del tejido social.  

 

IV. Marco conceptual  

En esta sección se analizaron los conceptos más importantes para esta investigación, los cuales 

fueron de utilidad para el análisis de los resultados encontrados. Primero se explicará el concepto 
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de violencia en el que se basa este documento, para luego analizar las consecuencias que esta 

puede dejar en las comunidades. De igual forma, de estas consecuencias se explicará la 

reconstrucción del tejido social para luego entrar en el tema de la comunicación para el 

desarrollo. 

 

a. Un acercamiento a la violencia y sus consecuencias 

Cómo afirma Hernández (2002) la violencia es un concepto ambiguo, que es relacionado con su 

origen y sus efectos. Por su parte, Bonilla (2009) argumenta que la Organización Mundial de la 

Salud en 1996 afirmó que la violencia era un problema de salud pública y al igual que la mayoría 

de los autores argumentaron que esta palabra ha estado relacionada directamente con ejercer un 

daño a otra persona, lo cual se relaciona con una de las definiciones más utilizadas en el siglo 

XX, aportada por Jean – Marie Domenach en 1980, 

 

…lo que conocemos como violencia, es aprehendido bajo tres aspectos: a) el aspecto 

psicológico: definido como una explosión de fuerza que toma un aspecto irracional y 

con frecuencia criminal; b) el aspecto moral: como un atentado a los bienes y las 

libertades del otro, y c) el aspecto político: como el uso de la fuerza para apoderarse 

del poder o desviarlo a fines ilícitos (UNESCO, 2009, p.15). 

 

De estos autores, se pueden resaltar aspectos como el uso desproporcionado de la fuerza, el 

irrespeto por la libertad y el uso inapropiado del poder. Sin embargo, estas definiciones pueden 

complementarse ya que no explican cómo surge, cómo se ejecuta la violencia, qué consecuencias 

puede generar y que soluciones se requieren para erradicarla, lo cual si es aportado por Galtung.  

 

Este autor la define como “la causa de las diferencias entre lo potencial y lo actual, entre lo que 

pudo ser y lo que es” (Galtung, 1969, p.168) en otras palabras, algo que puede ser evitado, que no 

permite la autorrealización humana y que comúnmente se relaciona con la intensión o el interés 

de realizar algún daño a otra personas. Esto se refiere a lo que las personas podrían llegar a hacer 

si no hubiera sido por ese acontecimiento que cambió su futuro tanto a nivel físico como 

psicológico. 
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Frente a sus características principales, el autor afirma que estas siempre tienen un objeto, una 

acción y un sujeto. De la acción, explica que puede ser física (visible y somática) o psicológica 

(afecta el alma de las personas) y las dos causarán marcas físicas o invisibles. Pero a su vez, la 

violencia puede ser directa, indirecta o estructural y pueden dejar como resultado muertes, 

mutilaciones o maltratos psicológicos. Del objeto o en quien se realiza la acción, afirma que 

puede sufrir de manera visible (maltratos físicos) o invisible (psicológicos). Frente al sujeto, 

afirma que es quien ejerce la violencia.  

 

En adición a esto, Galtung (1998) habla sobre el proceso de la violencia, cómo surge, cómo se 

ejecuta y qué se requiere para conseguir la paz. El primer punto a analizar es cómo surge, ésta 

tiene 3 componentes que se convierten en las condiciones que llevan a las personas a cometer un 

acto de violencia, las cuales normalmente están fundamentadas en actitudes o ideologías, estos 

son: (A) las actitudes y suposiciones de la persona, (B) las conductas y (C) la contradicción del 

conflicto, el cual incluye los ideales que tienen las partes involucradas y los temas de fondo que 

se manejan. 

 

Frente a cómo se ejecuta la violencia, Galtung (1969, 1990, 1998 y 2003) introduce su teoría de 

la tipología de la violencia (ver Figura N°2), la cual está compuesta por tres tipos de violencia: la 

directa, la estructural y la cultural. Frente a la primera el autor afirma que también se conoce 

como personal y se basa en las otras dos, pues esta utiliza a los actores violentos (organizados o 

no organizados) para rebelarse en contra de las estructuras, justifican su actuar a través de la 

cultura, incluye una acción somática y con resultados visibles. Estos pueden ser anatómicos (en el 

cuerpo), fisiológicos (afectan el movimiento), psicológicos o materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura N°2
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armamento abandonado, etc. O invisibles como afirma Galtung (1998), las cuales son más 

dañinas, pues generan odio, venganza, temor, desconfianza, entre otras.  

 

Sin embargo, en este punto los aportes de Galtung (1998) se quedan un poco cortos y por ello a 

través de los planteados por Beristain (1999) se complementará este tema. Este autor afirma que 

las consecuencias de la violencia son procesos deshumanizados que promueven el terror, generar 

beneficios a poblaciones específicas, destruyen la dignidad de las personas, generan silencio, 

miedo, descontrol, pánico, rumores, aislamiento social, desconfianza,  y  

 

… una destrucción de las instituciones públicas, el Estado se vuelve muchas veces el 

enemigo, y se da una mayor amenaza y polarización social que hace que la gente se 

encuentre más indefensa. A demás del impacto de las situaciones vividas se puede 

añadir un empeoramiento de las condiciones de vida, ruptura familiar, 

desorganización social y cambios culturales. Los fenómenos de desplazamiento y 

refugio conllevan pérdida de las habituales redes y relaciones sociales (Beristain, 

1999, p.27). 

 

Adicional a esto, Azam y Hoeffler (2000) afirman a través de la antropología de la violencia, que 

la violencia y el conflicto acaba con el universo de quienes quedan vivos, pues la presencia de los 

grupos ilegales acaba con lo colectivo, ya que estos reclutan informantes lo que genera 

desconfianza, la población se irá ensimismando y la guerra se adueñara de los espacios públicos, 

lo que aumentará el miedo y el aislamiento. Por ello, para cambiar esta realidad y lograr la 

rehacer la comunidad Beristain (1999) afirma, que primero hay que reparar el tejido social pues 

la pérdida de este, dificulta la reconstrucción. 

 

b. Reconstruyendo el tejido social: un pilar para encontrar la paz 

Una vez surge la violencia, la población rompe con la rutina y su calidad de vida se ve 

disminuida, razón por la cual, se necesitan diferentes acciones que generen grandes cambios. Para 

Galtung (2003) el único camino para lograrlo, debe incluir la reconstrucción, la reconciliación y 

la resolución. Según el autor, no se puede hablar de estos conceptos y del fin del conflicto, sin la 
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este proceso se logra el desarrollo económico y social, la generación de empleo, la reconstrucción 

material especialmente de espacios públicos como hospitales, escuelas, centros comunitarios y 

familiares como los hogares, la creación de medidas de protección y prevención. Y finalmente, el 

“restablecimiento del equilibrio psico-emocional y psicosocial de la comunidad con énfasis en la 

resignificación positiva del evento y sus etapas posteriores” (UNICEF, 2011, p.26). 

 

Similar a esto, Beristain (1999) habla de cinco fases necesarias, estas son: a)  las fases previas, 

preparación frente a la vulnerabilidad, b) la fase de alerta, cuando el peligro empieza a acercarse, 

c) las fases de choque y reacción, crisis e impacto. d) La fase de emergencia y resolución 

momentánea, las primeras soluciones y respuestas, y e) la fase de adaptación y reconstrucción, 

volver a empezar. Aunque para este autor existen más fases, él asegura que en la última surgirán 

los procesos de organización de la comunidad, la intención de rehacer sus proyectos y su 

economía, los temores por el futuro, el estrés colectivo se hace visible, el temor por la repetición, 

la culpabilidad, etc.  

 

De acuerdo a esto, los tres autores (Beristain 1999, Galtung 1998 y UNICEF 2011) resaltan la 

importancia de la reconstrucción y solo Beristain (2003) y Galtung (1998) hablan de la 

reconciliación. Frente a este tema, Beristain (2003) afirma en esta fase es fundamental y el 

concepto debe ser entendido como una meta y como un proceso, el cual requiere cooperación 

entre las personas que incluye verdad, justicia y reparación para así, asegurar que el pasado no se 

repita y construir un futuro compartido. Pero esta, solo se dará si se rescata la sana convivencia 

entre las partes, se repara los grupos organizativos, si se establece un nuevo consenso social 

después de los enfrentamientos y si se reconstruye el tejido social. Como afirma este autor, las 

“relaciones funcionales positivas generan el ambiente favorable para el desarrollo de un buen 

gobierno, mientras que [las] relaciones negativas socavan hasta el mejor sistema de gobierno” 

(Beristain, 2005, p.1).   

 

Es por esto, que uno de los caminos que hay que recorrer para la reconstrucción después de 

procesos violentos es la reconstrucción del tejido social. Para Romero (2006) este concepto “es 

un conjunto de relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser, producir, 

interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano” (Romero, 
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a través de los derechos humanos dar importancia a la dignidad), evitar que los acontecimientos 

se repitan y por ello la memoria colectiva adquiere gran importancia.  

 

También hay que reconstruir los lazos (respondiendo a los problemas reales), recuperar la 

confianza (dar importancia a la organización de las personas), restablecer la conciencia y los 

planes de vida para el futuro, y finalmente, rehacer los proyectos de vida de las personas, para así 

fomentar sus organizaciones y generar más apoyo entre las personas (Beristain, 1999).  

 

Tabla Nº 1. Acciones para lograr la reconstrucción del tejido social.  

Reparar… ¿qué? 
Problemas frecuentes en la lógica del 

Estado 
Reconstrucción del tejido social 

Devolver la dignidad 

de las personas y sus 

familias. 

Aumentar el control social con las 

“ayudas” (militarización, etc.). 

Tener en cuenta el impacto local y las 

demandas reales de la gente.  

Prevenir las causas 

para que no se repita: 

valor de la memoria 

colectiva. 

Desviar la atención de la justicia 

(compensaciones económicas para evitar 

la justicia). 

Memoria anónima (sin responsables) o 

imagen tópica de los hechos.  

Basado en los valores de los DDHH.  

 

La restitución de la dignidad está 

presente en cada acción. 

Reconstruir los lazos 

familiares y vecinales 

(tejido social) 

No se valora suficiente si las ayudas 

aumentan las diferencias sociales – 

agravios o provocan divisiones 

comunitarias.  

Ayudar a enfrentar las consecuencias de 

la guerra – represión: responder a los 

problemas reales.  

Proporcionar seguridad 

y confianza. 

Engaño, en ocasiones, con muchas de las 

formas de ayuda (promesas incumplidas, 

ayuda de escasa calidad, etc.). 

Apoyo a las formas de organización 

propias (no creación de nuevas 

estructuras ajenas a la gente, potencias 

los sistemas propios). 

Restablecer la 

conciencia moral de la 

sociedad 

Aumento de la legitimación del Estado 

(populismo, clientelismo electoral, 

mantener la imagen frente a la presión 

internacional, etc.). 

Control de las ayudas a la gente. 

Sistemas de control efectivo sobre la 

gestión. Evitar la corrupción.  

Rehacer los proyectos 

de vida (individuales y 

colectivos) 

Control de la ayuda  y los procesos de 

“reparación” (aumento de la 

dependencia, trámites costosos, 

imposición sobre cómo utilizar las 

Asumir una ética comprometida. Las 

personas que trabajan en los programas 

se identifican con el sufrimiento y la 

lucha por la dignidad de las víctimas.  
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ayudas, etc.).  

Capacidad de decisión sobre la 

reparación mediante consejos colectivos 

o autoridades reconocidas.   

 

Aumentar la capacidad de organización y 

apoyo mutuo.  

Fuente: (Beristain, 1999, p.252).  

 

En otras palabras, la memoria colectiva se convierte en un aspecto fundamental de la 

reconstrucción del tejido social pues solo a través de ella, se evita que el pasado se repita 

(Beristain 1999, Galtung 1998, Jimeno 2011, Erll 2012) o para poder nombrarlo como afirmaba 

Castillejo (2003). Es así, como esta adquiere gran importancia para el reconocimiento social y no 

solo como opción terapéutica, que se relaciona directamente con el recuerdo, el cual permitirá 

reconstruir el trauma y entenderlo, para así dignificar el sufrimiento de las víctimas y su 

sacrificio. Permitiendo encontrar la verdad y la justicia, respetando la dignidad de los 

sobrevivientes, de los muertos y así afrontar el dolor de la pérdida (Beristain, 1999). 

 

Erll (2012) argumenta que la memoria colectiva requiere del diálogo y la comunicación, lo que 

facilita crear un sentido de identidad común (Beristain, 1999), permitiendo  

 

aceptar la condición de –víctima-, no como una condición patológica, sino como un 

medio emocional de reconocer el dolor de las pérdidas sufridas, de sus parientes y de 

su forma de vida. Pero también de salir de ese dolor al compartirlo con otros en forma 

de acción organizada (Jimeno, 2011, p.45)  

 

para facilitar enfrentar el dolor, la pérdida y analizar los recuerdos desde un punto de vista 

diferente.  

 

c. Comunicación y desarrollo 

A través de los años, se han establecido diferentes modelos de desarrollo que han permitido a los 

países, brindar mejores opciones a sus habitantes. Sin embargo, no existe una ruta concreta frente 
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a cuál modelo es el adecuado. En cada uno de ellos la economía, la tecnología y la comunicación 

han tenido visiones y realizaciones distintas, lo que ha generado diferentes resultados, algunos 

efectivos y otros no tanto.  

Para analizar la relación entre la comunicación y el desarrollo, es necesario explicar el primer 

concepto. Calvelo (2003) menciona que éste surge en la segunda guerra mundial basada en un 

modelo en el cual un emisor emite un mensaje a un receptor a través de un medio. A saber, 

alguien “da órdenes al que las obedece, del que tiene poder al que carece de él” (Calvelo, 2003, 

p.1150). Luego, en la postguerra aparece el concepto que hoy conocemos, es “el acto de 

transmitir información a través de signos interpretados por otro u otros” (Encarta, 2005). A esto, 

Beltrán (2005) y Pasquali (1963) adicionan que es una interacción democrática entre la 

población, a través de la cual las personas comparten su experiencia de manera libre e igualitaria. 

Hay que mencionar que es un proceso que utiliza diferentes elementos como: un emisor (quien 

envía el mensaje) un receptor (quién lo recibe), un mensaje (información que se transmite), un 

código (el idioma español, el lenguaje de señas, etc.) y un canal, el medio a través del cual se 

envía la información como un televisor, un periódico, las palabras, entre otros. Cabe resaltar que 

cuando el receptor responde el mensaje se da el elemento final que es la retroalimentación.  

Sin embargo, para Calvelo (2003) para que sea una verdadera comunicación debe incluir las 

siguientes condiciones: “a) los instrumentos, b) los contenidos, c) los códigos de los mensajes, d) 

el nivel de tratamiento de los contenidos, e) el orden de exposición del mensaje [y] f) el momento 

de intercambio de los mensajes” (Calvelo, 2003, p.1151). El autor afirma que éstas deben ser 

acordadas y negociadas por aquellos que participan en el proceso, lo que genera que el receptor 

deje de ser pasivo para participar en la elaboración y el uso del mensaje.  

De esta manera surge el modelo de comunicación para el desarrollo, en el cual la comunicación 

es eficiente y ayuda a “mejorar las condiciones de los sujetos, mediante el aporte del capital 

intangible (saber) y la recuperación de sus valores culturales” (Calvelo, 2003, p.1151), dando 

paso al modelo en el cual desaparecen las palabras receptor y el emisor, y aparece el concepto 

interlocutores (ver Figura Nº 5). 
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o del tercer mundo y los modernos, del primer mundo. Al igual que él, Mari (2010) afirma que 

los medios fueron utilizados por países del norte para informar las innovaciones, logrando que los 

países del sur las adoptaran. Fue un proceso antidemocrático.    

 

Para Beltrán (2005), durante este modelo surgieron las primeras prácticas de comunicación para 

el desarrollo en América latina, como la Radio Sutatenza en Colombia o las Radios Mineras en 

Bolivia. 

 

El segundo uso que se le da a la comunicación es la información asistencialista. Ésta está 

ambientada en los primeros años del enfoque de la dependencia (1965 – 1980). Mari (2010) 

argumenta que durante este modelo de desarrollo se analizó el fracaso de los proyectos de 

desarrollo ejecutados por los países del norte, se dio un enfrentamiento entre los modelos de 

comunicación, lo que generó que esta beneficiara solo a unos pocos, dificultando así la 

transformación social. Gumucio (2011) describe la versión social de la publicidad (mercado 

social) la cual busca la imposición amable para adoptar las tecnologías y el conocimiento de los 

países del norte, lo que convierte a las personas en clientes. Por ello, aún en esta fase no ha 

aparecido la comunicación. Finalmente Mari (2010), afirma que también durante esta época se 

dio el paso del modelo difusionista al modelo participativo. 

 

La tercera es la comunicación instrumental, aparece en los últimos años del modelo de la 

dependencia y en los primeros del enfoque de la multiplicidad (1980 – actual). De esta Gumucio 

(2011) afirma que es la primera que da importancia al desarrollo y se preocupa por los actores 

envueltos en el proceso. En ella aparecerá la comunicación para el desarrollo en teoría y práctica, 

la cual reconoce el saber, la cultura y la tradición local. Aquí la comunicación es instrumental 

pues está directamente interconectada con los programas de desarrollo, generando cambios de 

comportamiento a través de técnicas de entretenimiento y capacitación en técnicas de 

comunicación. Esta busca promover el uso de la comunicación horizontal con el fin de permitir la 

participación de las personas y fortalecer el saber local.  

 

Entonces, la comunicación para el desarrollo es “instrumento de diálogo facilitador en el proceso 

de participación ciudadana, una garantía para un desarrollo humano sostenible, cultural y 
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tecnológicamente apropiado” (Gumucio, 2004, p.4) y para que esta sea viable, requiere que las 

nuevas tecnologías de comunicación sean puestas en manos de las personas, permitiendo un 

intercambio de conocimientos con los expertos y acabar con la simple transferencia de 

información.  

 

En el cuarto punto, encontramos la comunicación participativa, durante la última parte del 

enfoque de la multiplicidad aparecerá este modelo acompañado del concepto Desarrollo Humano 

del PNUD (años 90), el cual de acuerdo a Bustos (2007) tiene cuatro principios fundamentales 

“la equidad en el acceso a los recursos, la sostenibilidad de los recursos y las instituciones, la 

adquisición y difusión del saber para la responsabilización del ser humano, la participación” 

(Bustos en Mari, 2010, p.6). 

 

Dentro de esta visión aparece la comunicación para el cambio social, la cual da importancia a la 

participación y que surge de la indiferencia y el olvido, pero que está sustentada dentro de lo 

ético y la identidad de las personas, dando voz y permitiendo que ellos puedan acceder a las 

esferas públicas. Ésta recupera el diálogo, la participación y brinda importancia a la ciudadanía; 

aunque aún no es muy reconocida, está presente en el mundo del desarrollo. Este es un concepto 

renovado que surge en los 90 con algunos aspectos nuevos, que lleva a resaltar la importancia que 

el desarrollo permita la participación de los beneficiarios al incluir una comunicación que incluye 

a las comunidades. 

 

A pesar que el concepto aparece en esta época, reunirá a las iniciativas de comunicación para el 

desarrollo, la alternativa y la participativa. Se define como “un proceso de diálogo y debate, 

basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos 

(Communication for Social Change Consortium, 2003)” (Gumucio, 2011, p.37). Entre sus 

características principales están dar más importancia al proceso, a la participación de las personas 

quienes se convierten en comunicadores, brinda un crecimiento colectivo antes que un producto 

(programa, mensaje, periódico, etc.), logra la apropiación del proceso de comunicación y no solo 

de los medios y finalmente, la comunicación para el cambio social resalta la unicidad de cada 

comunidad y es de ella de dónde deben surgir las iniciativas.  

 



[23]  

Igualmente, este autor resalta que entre sus premisas está: 1) la participación de la comunidad y la 

apropiación, 2) la lengua y la pertinencia cultural, 3) la generación de contenidos locales, 4) el 

uso de la tecnología adecuada y 4) las convergencias y redes. Adicional a estos aspectos 

mencionados por Gumucio (2011) hay que resaltar que de la comunicación para el cambio social 

y específicamente, al implementar la comunicación para el desarrollo se pueden obtener otros 

beneficios para la comunidad como:  

 

a) idealizar el futuro y brindar nuevas opciones. Como menciona Schramm (1964), a través de 

esta las personas logran tener nuevas aspiraciones, de esta manera desean una vida mejor y están 

dispuestas a trabajar para lograr este objetivo, b) Gerace (1973) afirma que la comunicación para 

el desarrollo fomenta la participación, lo que reduce el autoritarismo y fomenta una 

responsabilidad y respeto por el otro, pues se le da más importancia a la dignidad, conciencia y su 

realidad, c) Fomenta el diálogo entre las personas, el compartir conocimiento y d) Permite pasar 

del “temor al cambio” (Schramm, 1964, p.87). 

 

d. Diagrama marco conceptual 

Como se puede observar en la Figura Nº 7, la violencia que se ha presentado en Colombia ha sido 

ejecutada tanto por grupos insurgentes como por las Fuerzas Militares en los Montes de María, ha 

generado consecuencias visibles e invisibles que han afectado a la población. Por esta razón, para 

lograr la paz en esta zona es necesario trabajar en la reconciliación, la resolución y la 

reconstrucción. 

 

Lo cual, debe trabajarse en diferentes ámbitos como el económico, el institucional, el físico y el 

social (entre otros), resaltando la necesidad de reconstruir el tejido social de la comunidad, el cual 

es fracturado por la violencia. Para ello, se debe trabajar en aspectos como la apropiación, la 

confianza, el diálogo, el liderazgo, la reciprocidad y el compartir conocimiento; aspectos que 

también se pueden encontrar al desarrollar proyectos e iniciativas que utilicen la comunicación 

para el desarrollo. De acuerdo a esto, ¿puede ser utilizada la comunicación para el desarrollo 

como herramienta para la reconstrucción del tejido social? Con el fin de dar respuesta a esta 

pregunta, se analizará el caso del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21.  
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V. Marco Metodológico 

 

Para comprender la realidad, el contexto y las consecuencias de la violencia en la 

investigación se utilizó una aproximación cualitativa o “no estándar” que brindó gran 

importancia a las narraciones de las personas. Esto facilitó analizar la reconstrucción desde un 

punto de vista más humano, donde adquirieron gran importancia la percepción, las palabras y 

los gestos (Marradi et al., 2010), pues estos son aspectos importantes para la comunicación.  

 

Así mismo, este trabajo realizó una aproximación descriptiva e inductiva, que gracias a su alto 

componente de contextualización, facilitó describir los cambios ocurridos en el tejido social de 

la comunidad antes y después que la violencia, para así describir cómo los procesos generados 

por el Colectivo influyeron en sus vidas. 

 

Dentro de esta aproximación, la estrategia seleccionada fue el estudio de caso, el cual permitió 

realizar un análisis a profundidad para entender su contexto, su particularidad y los alcances 

logrados. Del mismo modo, facilitó un diálogo entre el caso y el investigador, para así permitir 

narrarlo “en toda su diversidad a fin de desentrañar sentidos generales, metáforas, alusiones, 

alegorías que se expresan a través de múltiples marcas en la unidad del caso” (Marradi, et al. 

2010, p.215), su originalidad y especificidad. 

 

En esta investigación se analizó un solo caso que fue vinculado a la teoría para realizar un 

análisis intrínseco (Stake, 1994), teniendo en cuenta sus particularidades. Fue así, como lo 

primordial para la investigación fue ver cómo la comunicación para el desarrollo logró aportar 

a la reconstrucción del tejido social, a través del trabajo con la comunidad. Dentro de este 

método, las técnicas seleccionadas fueron las siguientes: 

 

a) Entrevista en profundidad 

 

Esta fue entendida como una conversación persona a persona, de la cual se buscó extraer un 

discurso de un tema específico (violencia, tejido social y comunicación para el desarrollo). 
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Fue seleccionada pues facilitó que las personas tuvieran la libertad y la confianza de explicar 

su punto de vista frente a los temas conversados. Cabe resaltar, que ésta permitió al 

entrevistado hablar todo lo que estimara necesario, pues lo fundamental era conocer y 

entender, más no generar un cambio. Para lo cual, el entrevistador seleccionó un lugar en el 

cual las personas se sintieran cómodo. 

 

Con esta técnica se pudo entender y “reconstruir acciones pasadas, estudiar representaciones 

sociales y personalizadas; analizar las relaciones entre el contenido psicológico personal y la 

conducta social, o explorar campos semánticos, discursos arquetípicos de grupos o colectivos” 

(Marradi, et al. 2010, p.196). 

 

En esta investigación se hicieron 6 entrevistas en profundidad y una entrevista adicional a la 

Psicóloga del Colectivo, quien dio su visión del trabajo desde un aspecto psicosocial. Es 

importante recalcar que para la selección de las personas a entrevistar se tuvo en cuenta la 

clasificación brindada por la OMS: a) adolescentes que en esa época tenían entre los 15 y los 

18 años y que para el 2013 (año en el que se realizó el trabajo de campo) tenían entre 34 y 38 

años y b) jóvenes que en esa época tenían entre 20 y 35 años y que en el 2013 tenían entre 39 

y 54 años de edad. 

 

De acuerdo a esto, para tener un panorama completo se entrevistó a dos personas del primer 

grupo y a 4 del segundo, para un total de 6. En el caso de los adolescentes como en la 

actualidad ya son mayores de edad, no se requirió un permiso firmado por sus padres, pero con 

todas las personas que se trabajó se firmó un consentimiento, donde se resaltaba que la 

información obtenida sería utilizada solo con fines académicos.  

 

b) Análisis del discurso.  

 

Finalmente, para el análisis de toda la información aportada por las fuentes primarias y 

secundarias (entrevistas, fotografías, investigaciones y videos) se realizó un análisis crítico del 

discurso (ACD) pues cómo afirma Van Dijk (1999) este permite analizar el discurso que se da 

en diferentes contextos, el cual acepta la multidisciplinariedad.  
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Este permitió ir más allá del diálogo, el texto, la acción, la interacción, las estructuras o los 

procesos sociales, lo que facilitó entender las relaciones de la sociedad y el discurso. Como 

afirma Fairclough y Wodak (1994) citado por Van Dijk (1999) los aspectos básicos del 

análisis del discurso son: 

 

a) El ACD trata de problemas sociales, b) Las relaciones de poder son discursivas, 

c) El discurso constituye la sociedad y la cultura, d) El discurso hace un trabajo 

ideológico, e) El discurso es histórico, f) El enlace entre el texto y la sociedad es 

mediato, g) El análisis del discurso es interpretativo y explicativo, h) El discurso 

es una forma de acción social (Van Dijk.1999, p.25). 

 

Es importante resaltar, que teniendo en cuenta la importancia de la comunicación y 

específicamente aquella que busca brindar un aporte al desarrollo, en esta investigación se 

analizaron 15 documentales (trabajos audiovisuales) realizados por los niños, niñas, jóvenes y 

adultos de El Colectivo, con el fin de explicar, recordar y evitar olvidar a quienes 

desaparecieron, lo ocurrido y los resultados obtenidos al enfrentar las consecuencias de la 

guerra. Estos fueron condensados e incluidos en el libro “Memorias y relatos con sentidos 

2008 – 2011: Sistematización del proceso Memoria, Territorio y Comunicación” el cual fue 

elaborado por el Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. 

 

VI. Resultados y análisis de resultados. 

VI.I El caso del Colectivo de Comunicaciones en los Montes de María y su contexto.  

El Carmen de Bolívar es el centro urbano de los Montes de María donde habitan en promedio 

71.100 personas, de las cuales el 48.1% son mujeres y el 51.9% restante hombres. 

Actualmente, la población vive con un 93.45% de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y 

solo el 38.7% de ellos ha alcanzado un nivel de educación básica (DANE, 2005).  

 

A partir de los años 90, específicamente en 1994, esta zona empezó a ser golpeada por la 

violencia perpetuada por paramilitares, guerrilla e incluso por parte del Ejército Nacional de 

Colombia. La violencia y el terrorismo generaron grandes impactos en la población, lo que 
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debilitó los lazos y amistades, generó que las familias dejaran de comunicarse, aumentó el 

maltrato intrafamiliar, entre otros. Pero, motivó a la comunidad a que participara en nuevas 

iniciativas que les permitieran enfrentar las consecuencias de la violencia, reconstruir su 

propio desarrollo y evitar que el conflicto armado destruyera lo poco que les quedaba.   

 

Una de las iniciativas utilizaba la comunicación para el desarrollo como herramienta para 

acabar con el miedo, el silencio y el temor con el que vivían las personas y fue denominada El 

Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. El pequeño grupo de jóvenes 

creadores buscaban capacitar a la población del sector en artesanías, periodismo, bordado y 

panadería. Posteriormente surgió un noticiero que era transmitido en vivo y una producción 

televisiva de más de 20 horas, elaboradas en su totalidad por los asistentes al Colectivo 

(Rodriguez, 2008). En palabras de uno de los creadores del mismo, se argumenta que la 

experiencia nació en 1994, que fue un colectivo porque se buscaba que todo fuera “puesto en 

común” y se utilizó la comunicación, porque eso era lo que sabían hacer. La persona 

argumentó, que ellos nacieron  

 

como una experiencia comunicativa y sobre todo cultural [pero] más allá de las 

manifestaciones culturales… [nacemos] en una banca rota del parque en El 

Carmen de Bolívar con un puñado de amigos y amigas jóvenes, soñadores, poetas, 

teatreros, gestores culturales, locos y locas que nos reuníamos, que soñábamos con 

cambiar el mundo, con quitar el Alcalde, con que El Carmen fuera otro… pues 

habían conflictos normales, los que siempre ha habido corrupción, los malos 

manejos públicos, el no cumplimiento de los derechos fundamentales, la falta de 

alcantarillado, agua, buenas calles, de infraestructura escolar y de calidad en la 

educación, entre otras cosas (2013).  

 

De igual forma, la persona manifestó que a través de la comunicación buscaban construir 

comunidad para cambiar la realidad en la que vivían y como afirma otro entrevistado (2013), 

fue una posibilidad para experimentar y aprender en el campo o en la calle y por eso lo llaman 

“escuela sin paredes” (BBCMundo.com, 2006). Un ejemplo de esto fue uno de los proyectos 

que creó el Colectivo, llamado el “Cine Callejero La Rosa Púrpura del Cairo”, a través del 
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cual se proyectaba una película en la plaza principal; lugar que no era visitado por los 

habitantes debido al temor. Wilgen Peñalosa (2004) argumenta en Rodríguez (2008) que la 

primera película que se transmitió fue una vivencia única,  

 

Se suponía que íbamos a comenzar la noche del primer sábado de octubre, pero 

esa mañana hubo cinco explosiones... No sabíamos que hacer… nos reunimos en 

una especie de comité editorial de última hora para decidir... La decisión final fue 

seguir con el plan. Todos teníamos mucho medio. A pesar de todo decidimos 

continuar porque queríamos recuperar ese espacio público; no queríamos seguir 

escondiéndonos, rendidos ante el miedo y el sentimiento de impotencia. La 

película de esa noche era `Estación Central´. Pero luego la gente empezó a salir. 

¡Habíamos tomado la decisión correcta! Esa noche vinieron aproximadamente 300 

personas (Rodríguez, 2008, p.33). 

 

Como se puede observar, a través de este trabajo la comunidad empezó a encontrar otras 

opciones y el esfuerzo trajo varios resultados, entre ellos, en el 2003 el Colectivo recibió el 

Premio Nacional de la Paz.  

 

A partir del 2004, la entidad pasó a ser una ONG que promueve el cambio a través de la 

comunicación y para ello, implementa una pedagogía para la convivencia pacífica y el 

fortalecimiento de la cultura ciudadana. Sus líneas han sido la capacitación en producción 

radial y televisiva para jóvenes, adultos y población desplazada, lo que ha generado 18 

colectivos escolares. Posteriormente, todos estos grupos se reúnen y juntos participan en el 

cine club callejero y en la producción del canal de televisión por cable. Por medio de este 

trabajo, 3.600 niños y niñas, 150 padres de familia, 1.000 adolescentes y 80 profesores, han 

participado de los proyectos y 18 facilitadores han sido capacitados para que posteriormente 

creen nuevos colectivos en otros municipios y ciudades.  

 

Sin embargo, después de la fuerte ola de violencia y al visitar El Carmen de Bolívar, no se 

percibe a simple vista los cambios generados. Es increíble que este municipio haya sufrido por 

las bombas, por los “toques de queda” y por las innumerables masacres. Pero al analizar más a 
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fondo, se observa que hoy este sector está habitado por personas que se desplazaron de las 

zonas rurales, por aquellos que nunca dejaron sus territorios y aquellos que retornaron. Sin 

embargo, siguen existiendo sus altas temperaturas, la amabilidad de las personas y sus casas 

coloridas. 

 

En la plaza central del pueblo se puede encontrar la sede del Colectivo de Comunicaciones 

Montes de María Línea 21. Su fachada es amarilla con verde y en sus paredes se puede 

percibir los más de 18 años de arduo trabajo, lugar por el cual han pasado niños, niñas, jóvenes 

y adultos, para aprender las herramientas y los formatos que ofrece la comunicación, para 

contar su historia, la de sus familias o la de su comunidad.   

 

Al timbrar, una abuela abre la puerta con una gran sonrisa, me invita a seguir y me informa 

que en contados minutos la directora del Colectivo me atenderá. Mientras espero, observo 

como llena de alegría, la abuela regresa con su grupo de mujeres a trabajar en el próximo 

proyecto audiovisual. Luego aparece la directora, me saluda emotivamente y me invita a pasar 

a su oficina. En sus paredes se puede observar las fotos de años de trabajo y los recuerdos de 

las actividades realizadas: eventos, noches de cine, días de radio, entrevistas, documentales, 

videos, grabaciones y muchos más. 

 

Luego, me invita a sentarme en una mesa redonda y con una gran sonrisa me saluda. La 

directora es una mujer llena de vida, preocupada por su comunidad y motivada a seguir 

trabajando por ella. Sin la necesidad de preguntar qué hace el Colectivo, explica que este 

inició antes que se generaran los procesos de conflicto en la zona, pero una vez surge la 

violencia se convierten en pieza clave para apoyar a la comunidad. Durante estos años han 

trabajado con más de nueve generaciones, a quienes han apoyado para enfrentar las 

dificultades de la violencia, a construir comunidad, a divertirse y a aprender, a apostar a la 

transformación, a convertirse en “defensores de la vida y la palabra, de los derechos humanos” 

(2013). Y como afirma uno de los entrevistados, a través de su trabajo han buscado, 

 

entregarle la voz a la gente para que puedan decir las cosas… dónde [la 

comunicación] se convierte en un pretexto para construir tejido social, construir 
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memoria dentro del conflicto, lo cual no es fácil, pero siempre lo hemos hecho 

desde los relatos de la gente (2013). 

 

VI.II La violencia y sus consecuencias en los Montes de María 

La violencia es “la causa de las diferencias entre lo que pudo ser y lo que es” (Galtung, 1969, 

p.168), lo que las personas pudieron llegar a convertirse pero que por razones específicas no lo 

lograron. Y esta tiene un objeto, una acción y un sujeto. El primero es en quién se ejecuta la 

violencia, acción puede ser física (visible y somática) o psicológica, y el sujeto es quién la 

realiza. A esto el Galtung (1969, 1990, 1998 y 2003) añade que su topología afirma que 

existen tres tipos de violencia: a) la directa, b) la cultural y c) la estructural. Los cuales 

convierten en un ciclo vicioso que no cumple el mismo orden, pero si dependen de los otros y 

cada uno tendrá una consecuencia física o psicológica en las personas, las familias, las 

comunidades y la sociedad.  

 

En los Montes de María, la violencia aparece a partir de los años 90, época en la cual 

diferentes grupos armados iniciaron atentados, masacres, desplazamientos y otras acciones. 

Ésta cumplió con los aspectos mencionados por Galtung (2003), pues fue ejecutada por 

actores violentos, se fundamentó en la desigualdad, la ideología de los grupos insurgentes para 

justificarlas, pero se mantuvo al generar temor, miedo e impactos tanto físicos y psicológicos 

en las personas, las familias y las comunidades.   

 

Los entrevistados (2013) afirman que la violencia se generó al ser una zona estratégica para el 

transporte de armas y para el narcotráfico, razón por la cual, siempre han sido territorios en 

disputa. Pero ellos afirman, que si no hubiera ocurrido, hoy serían territorios más prósperos y 

aportarían más al desarrollo del país.  

 

De igual forma, sus habitantes mencionan que la violencia afectó tanto las zonas urbanas 

como a las rurales, pero fueron las últimas las que más sufrieron. Incluso, hoy todavía se 

pueden percibir las consecuencias, por ejemplo, a pesar de que han pasado más de 7 años, 

Mampujan y La Bonga, fueron unas de las veredas que desaparecieron por culpa del 
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desplazamiento. En primer caso, el líder comunitario Gabriel Pulido afirma en uno de los 

documentales (2010), 

 

aunque no se vea, aquí las personas estamos muy mal, hemos sufrido traumas, 

somos agresivos, otros muy mansos y todo se siente más, unos años después. Hoy 

vivimos en condiciones muy distintas en las que vivíamos en Mampuján. Allá la 

gente vivía como en un paraíso, casa de lado y lado. Hoy nadie tiene casa, vivimos 

en casas de bareque o carpas y a pesar de que teníamos una, hoy no podemos soñar 

con tenerla, porque aún no podemos regresar, aquí nos reunieron en la plaza, nos 

amenazaron y nos obligaron a salir (Pulido, 2010).  

 

Para el caso de La Bonga, Sebastián Delgado (2010) docente en etnoeducación, afirma en un 

documental que,  

La Bonga era una vereda ubicada a 12 kilómetros de Palenque. El 5 de abril del 

año 2001, se presentaron unos señores en moto con algunos panfletos que 

repartieron… Los panfletos decían – a los habitantes de esta comunidad, les damos 

48 horas para que la desocupen, de no hacerlo, los sacaremos nosotros mismos - 

… entonces la gente salió enseguida… y se partió la comunidad en dos (Delgado, 

2010). 

 

Como estos casos, miles de lugares fueron atacados, muchas personas desaparecieron y otras 

se desplazaron, pero en todos los casos la violencia impactó a las personas de muchas formas. 

Al analizar los documentales, los entrevistados manifiestan en sus testimonios algunas 

consecuencias que pueden ser agrupadas, de acuerdo a los aportes de Galtung (1998) y 

Beristain (1999). 

 

El primer autor afirma que hay dos tipos de consecuencias: las visibles y las invisibles. Al 

reunir los testimonios de las personas, los entrevistados y los documentales, se puede observar 

(ver Figura Nº8) que las víctimas perciben más consecuencias invisibles que visibles, aunque 

de igual forma, enumeran varias visibles.  
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Por su parte, los entrevistados argumenta que después del conflicto empeoran las condiciones 

de vida, se da una desorganización social, cambios culturales, ruptura familiar y en las redes 

sociales. Y esto se puede evidenciar en los testimonios que aportan las personas en los 

documentales y al hacer un conteo de cuantas veces las personas mencionan estas 

consecuencias (ver Figura Nº 10). 

 

Frente a este punto, ubican el temor (12%) y el miedo (10%) en los primeros niveles, seguidos 

por la tristeza (8%), el silencio (7%), la discriminación (6%), la desaparición de los sueños 

(6%), la ruptura comunitaria (6%), la ruptura familiar (5%), la inseguridad (4%), los traumas 

psicológicos (3%), las víctimas (3%) y la injusticia (3%). Entre las últimas casillas, ubican el 

rencor, la venganza, el matar el espíritu, las amenazas, la agresividad, la desolación, las viudas 

y finalmente la angustia.  

 

Por su parte, las personas entrevistadas afirman que las consecuencias invisibles son más 

impactantes y que nunca las podrán olvidar. Lo cual, se relaciona con lo que dice Galtung 

(1998) y Beristain (1999) ya que para ellos también generan odio, venganza, temor, 

desconfianza, entre otras consecuencias, como el daño en el tejido social de la comunidad. 

Una de las personas entrevistadas afirma que estas quedan impresas en el alma de las 

personas, infunden miedo, acaba con los sueños y la esperanza, lo que termina “matando el 

espíritu”. En otras palabras, para ella la violencia no solo afecta,  

 

la parte física, sino adentro del ser humano, de las comunidades organizadas 

(campesinas) fragmentadas con sus líderes y lideresas muertas, pueblos 

abandonados… Y no hay política pública que pueda reparar eso… pero nunca, 

nunca [estaremos] vencidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico

Fuente:

 

Adicio

violen

tinto 

solidar

constr

 

Por su

violen

“conju

interac

o Nº 10. Consec

 Construcción 

onal a esto,

ncia afecta la

y disfrutar 

rias”, de acu

rucciones soc

u parte, una

ncia afectó a 

unto de rela

ctuar y proy

cuencias visibl

personal. 

, Rocío Van

a cotidianida

de la natu

uerdo a esto

ciales.  

a de las per

todos e hiz

aciones efec

ectarse en lo

les de la violen

negas (2010

ad de las pe

uraleza, hast

o, entre las 

rsonas entre

zo individual

tivas que d

os ámbitos f [36] 

ncia identificad

0), investiga

ersonas, “des

ta el compa

consecuenci

evistadas ase

listas a las p

eterminan la

familiar, com

das en los docu

adora afirma

sde levantar

artir de las

ias que no s

egura al igu

personas, qu

as formas p

munitario, lab

umentales.  

a en un do

rse en la ma

s economías

son visibles,

ual que Ber

uebrantó el te

particulares 

boral y ciud

ocumental q

ñana, tomar

s comunitar

, se añadiría

ristain (1999

ejido social 

de ser, prod

dadano” (Rom

 

que la 

rse un 

rias y 

an las 

9), la 

o ese 

ducir, 

mero, 



[37]  

2006, p.225). Es por esta razón que ella resalta la necesidad de poder organizarse para 

enfrentar el conflicto, generar la resistencia. Para ello, el Colectivo utilizó diferentes 

herramientas tal como lo afirma otra de las señoras entrevistadas, para así superar los miedos. 

 

Pero para lograrlo, la palabra se convirtió en algo fundamental, pues el miedo impedía que las 

personas continuaran el ciclo normal de sus vidas y los toques de queda, las armas y la 

tristeza, se convierten en el silenciador perfecto. En el documento de Rodríguez (2008), 

Amparo Cadavid integrante del colectivo, afirma que el miedo influyó en la vida de todos: 

 

… muchos de los miembros del Colectivo hemos experimentado el conflicto 

armado en carne propia. Y eso afecta mucho nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, 

dejamos de comunicarnos con nuestras familias; en casa, nadie habla con nadie… 

o los padres comienzan a tratar mal a sus hijos y los niños les contestan feo. Eso es 

lo que tenemos que cambiar; no podemos dejar que el conflicto armado destruya 

nuestras relaciones familiares. Mi propio cambio ha traído cambios positivos para 

mi familia. Yo les comparto lo que he aprendido aquí [en el Colectivo]; por 

ejemplo, hablar las cosas, entender que podemos tener nuestras diferencias, confiar 

más en mí mismo, y confiar en mi capacidad para resolver nuestros problemas 

(Rodríguez, 2008, p.31). 

 

De igual forma, los entrevistados afirman y los documentales muestran, que dentro de las 

consecuencias invisibles, la violencia impide generar nuevos lazos entre las personas y 

deteriora los existentes, al igual que motiva la desaparición las cotidianidades y las 

costumbres, genera división familiar, aumenta las mujeres cabeza de hogar, los malos hábitos 

en los jóvenes (como el ocio), entre otras. Esto se puede evidenciar en uno de los testimonios 

aportados por uno de los hombres entrevistados quien describe que “las cosas cambiaron 

mucho, la noche la perdimos, a los rostros desconocidos les teníamos miedo… nos obligaron a 

callar o a decir cosas que no queríamos” (2013).  

 

Esto también es argumentado por Rocío Vanegas (2010), investigadora GIDES y en uno de 

los documentales añade que  la comunidad pierde la posibilidad de construir su vida, seguir 
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con sus rutinas como levantarse en la mañana, tomarse un tinto y disfrutar de la naturaleza, 

hasta el compartir de las economías comunitarias y solidarias. Todas estas cosas 

desaparecieron para las personas y con ello las construcciones comunitarias.  

 

Adicional a esto, los entrevistados argumentan que todas estas consecuencias se manifiestan 

en tres aspectos globales que afectan a todas las comunidades, que se relacionan más con 

aspectos económicos y son: los problemas económicos en las familias, el desempleo y la 

pobreza. Uno de los hombres entrevistados lo explica de la siguiente manera, 

 

la violencia impactó la economía de las familias lo que generó otro tipo de 

desplazamiento, no por armas sino por la situación económica pues las 

microempresas desaparecieron, el empleo se acabó y por ello muchas personas 

tuvieron que escapar a otras partes. 

 

Por ello, las consecuencias de la violencia tanto visibles como invisibles han generado otros 

resultados. Por ejemplo,  aquellas personas que se desplazaron, han encontrado situaciones 

más complicadas que del lugar del que salieron. En el caso de El Salado, muchas de las 

personas que se trasladaron a El Carmen del Bolívar, decidieron retornar a sus hogares y 

aunque su territorio no es lo que era antes y no viven en las mismas condiciones, las personas 

prefieren estar en sus casas que depender de la gente en los pueblos o ciudades que los 

acogieron. Por ejemplo, en el documental sobre esta zona (2010) uno de los habitantes 

manifiesta que 

 

cuando ocurrió la masacre de El Salado nosotros nos desplazamos y nos 

demoramos viviendo en dónde llegamos, tres meses. La situación era muy difícil, 

no teníamos como subsistir en el municipio, las ayudas eran muy pocas… en la 

familia éramos 6 miembros, que se nos hacia muy difícil porque no teníamos 

dónde quedarnos ni familia [en ese lugar]. A los tres meses nos tocó retornar a 

nuestro terreno, pero debido al temor que se vivía allá pues no se vivía tranquilo, 

nos tocó salir otra vez para El Carmen de Bolívar. 
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Finalmente, los entrevistados y los testimonios obtenidos muestran que las personas y la 

comunidad necesitaba encontrar una forma para enfrentar esas consecuencias, pero a pesar que 

el Estado los apoya a través de la restitución o la reparación de las consecuencias visibles, la 

comunidad, se vio en la necesidad de trabajar para sanar las consecuencias invisibles. De esto 

se pueden mencionar dos ejemplos el del Colectivo y el de las mujeres de Mampujan. Del 

segundo caso, la líder (2010) afirma que a través de la elaboración de “tapices” empezaron a 

sanar las heridas que las guerra les había dejado. Este proceso fue muy útil, pues   

 

como no va a estar en el corazón de una persona, de una mujer, que le maten al 

marido, de pronto a un hermano, que a una o dos hijas. Oye, eso es tremendo, pero 

esas mujeres, para la gloria de Dios también han recibido sanación del trauma, por 

medio de la costura de los tapices, de coser tela, sobre tela… Fue la escusa para 

sentarnos juntos y compartir otras cosas que no se ven pero generar varios cambios 

[y así hacer el duelo]. 

 

VI.III La reconstrucción del tejido social y el rol de la comunicación durante los periodos 

de violencia. 

El Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 utilizó y utiliza la comunicación 

para el desarrollo como modelo para alcanzar las metas planteadas y apoyar a la comunidad en 

todas sus problemáticas, incluyendo el fuerte periodo de violencia que vivieron entre 1994 y el 

2009. Hoy en día, esta herramienta también les permite trabajar por otras dificultades que 

enfrenta los Montes de María, pues “El Carmen no se encuentra en un proceso de post-

conflicto aunque no son tan latentes las problemáticas relacionadas con la violencia en la 

comunidad, aún existen los grupos armados que están cerca al municipio. Y existen problemas 

de corrupción, deserción escolar, delincuencia común, drogas, etc.” (Directora del Colectivo, 

2013).  

 

De acuerdo a las directivas (2013), decidieron utilizar la comunicación por diferentes razones. 

La primera de ellas, está relacionada con la importancia que tiene cada persona en el proceso 

de comunicación, pues como lo afirma Gumucio (2001), utiliza un modelo horizontal en el 

cual los actores participan activamente, permitiendo que se genere una retroalimentación del 
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mensaje, donde tanto emisor, como receptor pasan a ser interlocutores (Calvelo, 2003), a ser 

iguales. De esta manera se convierte en una herramienta que le permitió al Colectivo, dar total 

importancia al reconocer la comunidad, su cultura, su saber local (Gumucio, 2011), pues “es 

una comunicación instrumental, ya que está vinculada a los programas de desarrollo” 

(Gumucio, 2011, p.6). 

 

De igual forma,  la directora (2013) afirma, que se guiaron por la comunicación pues es lo que 

saben hacer y porque es “un derecho potente, pero cobra más sentido cuando el conflicto 

armado empieza a irrumpir con más fuerza en el territorio, donde se silencia totalmente a la 

gente, donde no hay ni siquiera forma de movilizarse en el territorio” (2013). Otro argumento, 

fue que les permitía promover las costumbres de las personas, la apropiación de los procesos, 

la cultura, la tradición, el respeto, entre otros.  

 

Por esta razón, la directora argumentó (2013) que con este modelo lograron alcanzar la 

verdadera comunicación, como lo afirma Pasquali (1963), dando mayor importancia al diálogo 

construido en un terreno común. Así mismo, mencionó que esta herramienta les ha permitido 

generar un desarrollo integral de la comunidad, un desarrollo humano que busque el 

cumplimiento de los derechos humanos. A través de ella, buscaban brindar a las personas lo 

que eran y no lo que les sobraba, buscaban ser solidarios y de esta manera construir para poder 

transformar (integrante entrevistado, 2013).  

 

Para lograrlo y de acuerdo a Cecilia Ceraso (2012), el Colectivo viene utilizando como 

estrategia principal la transformación social a través de la comunicación, la cual ha permitido 

recuperar la palabra para construir el desarrollo endógeno de la comunidad, permitiendo a su 

vez, “potenciar las posibilidades de expresión, de creación, de gestión de grupo y de 

producción de sentido, a partir del compromiso y la libertad que implica y significa tener la 

palabra” (Ceraso, 2011, p.29).  

 

Entre los canales utilizados para tal fin, han implementado diferentes medios  (cine, radio, 

video, etc.) para que así, la comunidad pueda dar a conocer lo que piensa, lo que siente, 

participe activamente, se apropie del cambio y de los procesos generados.  Una de las 
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directivas del Colectivo (2013), mencionó que esto ha sido posible debido a la metodología de 

formación transformadora que implementan, pues al trabajar la educación, la comunicación, 

la cultura y la información, han logrado muchos cambios, como motivar nuevos procesos de 

liderazgo comunitario, generar responsabilidad social en la población,  

 

…que superen la lógica de resignación, silencio, dependencia y victimización que 

desafortunadamente vivimos en el territorio luego de muchos años de exclusión 

política y económica, discriminación social, empobrecimiento, corrupción, 

estigmatización, impunidad, injusticia, violencia intervencionismo y negligencia 

estatal (2013). 

 

Es por ello, que el Colectivo ha buscado brindar voz a la comunidad, pues como afirma 

Cecilia Ceraso (2012) solo a través de la palabra se logra acabar con el miedo y evitar la no 

participación de las personas, por eso la comunicación y las transformaciones sociales están 

directamente relacionadas. De esta manera, se puede recuperar su espacio en la sociedad, se 

convierten un comunidades conscientes de sus derechos, informadas y que participan 

activamente, para que puedan generar proyectos reales que mejoren su calidad de vida. 

 

En otras palabras, el Colectivo se valió de la comunicación para transformar, para generar 

unión, diálogo y conciencia. Con todo este trabajo, se permitió iniciar la labor de reconstruir el 

tejido social de su comunidad, de esta manera empiezan a reparar el quiebre que se había 

producido en las relaciones de las personas, lo que les impedía “ser, actuar, producir, 

interactuar y proyectarse” (Romero, 2006, p.225). De igual forma, impedía que mejoraran sus 

oportunidades y los alejaba de su calidad de vida. Pero con el trabajo del Colectivo, poco a 

poco, fueron recuperando sus principios de buena conducta como la solidaridad, el respeto, la 

confianza, la reciprocidad, el diálogo, entre otros (PNUD, 2006). 

 

De esta manera, el trabajo del Colectivo implementó las acciones que Beristain (1999) cree  

necesarias para la reconstrucción del tejido social (ver Tabla Nª 2), permitiendo que su 

proceso fuera activo, lograran una reparación moral, que construyeran una memoria colectiva, 

que recuperaran la confianza, la dignidad, los lazos entre las personas. Así, poco a poco 
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empezaron nuevamente a pensar en el futuro, en evitar que se repitiera el pasado al recordar, 

hablar, dar a conocer y a su vez, al exigir al Estado una reparación.  

 

Tabla Nº 2. Acciones del Colectivo para lograr la reconstrucción del tejido social y los aportes que brinda la 

comunicación. 

Reparar… 

¿qué? 

Reconstrucción del 

tejido social 
Acciones del Colectivo para la reconstrucción 

Devolver la 

dignidad de 

las personas 

y sus 

familias. 

Tener en cuenta el 

impacto local y las 

demandas reales de la 

gente.  

A través de los medios utilizados, dieron a conocer las exigencias 

de las personas, sus problemas, su dolor, el no olvidar, el recordar a 

sus seres queridos y la palabra.  

Prevenir las 

causas para 

que no se 

repita: valor 

de la 

memoria 

colectiva. 

Basado en los valores 

de los DDHH.  

 

La restitución de la 

dignidad está presente 

en cada acción. 

Como lo afirmó la directora (2013) a través de sus talleres con los 

niños, niñas, jóvenes y adultos, empezaron a trabajar sus derechos. 

 

De igual forma, buscaron que a través de la radio y de los 

documentales, las personas recordaran lo que pasó, hablaran de sus 

seres queridos, mencionaran sus recuerdos y poco a poco 

reconstruyeran su memoria colectiva, para así evitar que se 

repitieran los procesos.  

Reconstruir 

los lazos 

familiares y 

vecinales 

(tejido 

social) 

Ayudar a enfrentar las 

consecuencias de la 

guerra – represión: 

responder a los 

problemas reales.  

El Colectivo no sólo permitió que las personas recuperaran la 

palabra, sino que los capacitó y trabajó con ellos para que olvidaran 

los rencores, se apoyaran entre sus seres queridos y amigos, para 

reconstruir, retornar a sus hogares y en algunos casos, convertirse 

en líderes que exijan al Gobierno el apoyo que no les han dado.  

 

Esto se evidencia en varios documentales analizados para esta 

investigación y es mencionado por el líder de Mampujan (Pulido, 

2010). 

Proporcionar 

seguridad y 

confianza. 

Apoyo a las formas de 

organización propias 

(no creación de nuevas 

estructuras ajenas a la 

gente, potencia los 

sistemas propios). 

A pesar que el Colectivo promueve la comunicación, a través de sus 

piezas comunicativas y su trabajo, han dado a conocer sobre las 

estrategias de unión, trabajo colectivo y las organizaciones que han 

nacido de las personas con el fin de encontrar otros caminos para 

enfrentar la violencia. Tal es el caso, del documental en el cual 

hablan de “Las Tejedoras de la Memoria”. 

Restablecer Control de las ayudas a A través de su trabajo, han buscado verificar los procesos que 
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la 

conciencia 

moral de la 

sociedad 

la gente. Sistemas de 

control efectivo sobre 

la gestión. Evitar la 

corrupción.  

realiza el Estado para apoyar a la comunidad y han capacitado a las 

personas para que exijan lo que es justo. 

 

Sin embargo, como menciona la Directora (2013) aún después de la 

violencia, la comunidad sigue luchando contra sus problemas 

normales, como la corrupción del Gobierno local, el robo de los 

recursos para el beneficio de la comunidad e incluso de algunas 

ayudas que llegaron para la población.  

Rehacer los 

proyectos de 

vida 

(individuales 

y colectivos) 

Capacidad de decisión 

sobre la reparación 

mediante consejos 

colectivos o 

autoridades 

reconocidas.   

 

Aumentar la capacidad 

de organización y 

apoyo mutuo.  

El Colectivo ha permitido que las personas cambien su visión del 

pasado y del futuro, aún persiste el dolor y los recuerdos, pero hoy 

las personas han buscado otras opciones para salir adelante.  

 

Muchos de los primeros jóvenes que participaron en el Colectivo se 

dedicaron a la comunicación, otros son profesores, muchos se han 

dedicado a crear colectivos en municipios cercanos, y otros, han 

escogido otras carreras. Sin embargo, la mayoría está dedicada a 

labores en las cuales apoyan a otras personas. Este es el caso de dos 

de las personas entrevistadas, hoy una es profesora en una 

universidad en Bogotá y el otro, es director de una universidad en 

Sincelejo. En los dos casos, se decidan a la comunicación.  

 

De igual forma, el Colectivo sigue trabajando con los jóvenes para 

que se conviertan en líderes y trabajen por el bienestar de la 

comunidad. La Directora (2013) aspira a que esto pueda cambiar 

más a fondo la realidad de El Carmen. Y así mismo, a través del 

trabajo han buscado brindar herramientas y dar a conocer otras 

organizaciones que han nacido de la comunidad, pues lo importante 

es que todos trabajen juntos por cambiar su futuro.  

Fuente: Construcción personal basada en (Beristain, 1999, p.252) y relacionado con los resultados de las 

entrevistas realizadas y el análisis del discurso efectuado a los documentales.  

 

Beristain (1999) menciona que las acciones de la reconstrucción del tejido social deben estar 

sujetas a otros procesos, en este caso el Colectivo seleccionó la comunicación para el 

desarrollo, lo que permitió apoyar los procesos de unión y organización que crearon las 

personas, motivaron el exigir sus derechos, convertirse en personas activas, fortalecieron sus 

lazos e iniciaron el proceso de reconstrucción de memora colectiva.  
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Este punto es fundamental, pues como afirma Erll (2012) el proceso requiere del diálogo y la 

comunicación, lo que de acuerdo a Beristain (1999), facilita crear un sentido de identidad 

común. Por lo tanto, la comunicación fue un camino viable. Este permitió “aceptar la 

condición de –víctima-, no como una condición patológica, sino como un medio emocional de 

reconocer el dolor de las pérdidas sufridas, de sus parientes y de su forma de vida. Pero 

también de salir de ese dolor al compartirlo con otros en forma de acción organizada” (Jimeno, 

2011, p. 45) para facilitar enfrentar el dolor, la pérdida y analizar los recuerdos desde un punto 

de vista diferente.  

 

Adicional a esto, hay que resaltar que para la mayoría de los entrevistados, es a través de la 

comunicación que el Colectivo motivó la capacidad de organización entre la comunidad para 

enfrentar el conflicto y así construir ciudadanía. Incluso uno de los hombres (2013) argumentó 

que se realizó un énfasis en motivar la organización de las personas, en el respeto por los 

derechos, en generar oportunidades de diálogo, de participación, de construir comunidad.  

 

Así mismo, argumenta que de esta manera se pudo recuperar la unión entre las personas sin 

involucrar al Estado ni a los organismos de seguridad, pues “era la misma gente que se reunía 

para armar la calle, para ayudar a los más necesitados” (2013). Así aumentó la participación, 

generó apropiación de todos los procesos y empezó a producirse muchos cambios. Pero, él 

resalta que la violencia no ha beneficiado a la comunidad, sino que por la necesidad de rehacer 

sus vidas, a través del proceso generado por El Colectivo se permitió transformar la violencia 

en “unión de las familias y las comunidades frente al dolor, a la muerte, al abandono” (2013). 

 

Es importante mencionar, que estos puntos se relacionan con lo que los entrevistados y los 

documentales mencionan que fueron los aportes de la comunicación para el desarrollo para la 

comunidad (ver Grafico Nº 11), entre ellos se resaltan el recuperar la palabra, el construir 

memoria, el generar comunidad (tejido social), acaba el miedo, genera transformación social, 

genera confianza, participación, promueve la paz, ayuda a perdonar, genera unión, líderes, 

recupera los sueños, promueve pensar en el futuro, ayuda a hacer el duelo, genera resistencia e 

igualdad entre las personas.  
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oportunidad para que a través de la comunicación se lograra recuperar los espacios públicos 

como los parques, las plazas o incluso la noche, ya que por más de cuatro años no podían 

disfrutar de las noches en las calles.  

 

Esto lo registra uno de los profesores del Colectivo en uno de los documentales al afirmar que 

“el Cine Club se volvió en un dispositivo para generar confianza, para volver de nuevo a 

tomarnos la calle, a tomarnos el sitio público, a generar de nuevo unas relaciones muy 

interesantes de convivencia” (Bayuelo, 2012). 

 

Sin embargo, uno de los entrevistados (2013), afirmó que El Colectivo no podría lograr todos 

los resultados solos, para ello se requirió un apoyo interdisciplinario para la comunidad, 

gracias a esto se ha logrado; 

 

fortalecer la confianza, la comunicación, los procesos de sanación de la 

comunidad, pues al llegar la violencia, se generó mucho silencio, se rompió la 

comunicación entre las personas y por ello se requería empoderar la palabra, a la 

gente para que contara su historia y así acabar con el miedo y la desconfianza. A 

través de este trabajo, he podido observar como la comunicación es una 

herramienta para hacer el trabajo psicosocial, pues las dos se retroalimentan pues 

la violencia genera un daño colectivo y la comunicación crea lo colectivo (2013). 

 

De acuerdo a esto, la comunicación para el desarrollo es una herramienta que al ser utilizada, 

se convierte en un instrumento para el desarrollo económico y social de las comunidades y 

como se puede evidenciar, cumplió con los parámetros exigidos por Gumucio (2011), pues dio 

importancia a la participación, se generó del olvido y la indiferencia, se fundamentó en los 

derechos, lo ético y la identidad de las personas. De igual forma, dio voz y desarrollaba 

capacidades para acceder a las esferas públicas e exigir lo justo. Resaltó la unicidad, lo local, 

la cultura, las costumbres y el saber tradicional.  

 

De acuerdo a las directivas (2013), la comunicación, fue una buena herramienta pues recuperó 

el diálogo, la participación e importancia a la ciudadanía, se basó en la  “tolerancia, el respeto, 
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la equidad, la justicia social y la participación activa de todos (Communication for Social 

Change Consortium, 2003)” (Gumucio, 2011, p.37). Logró la apropiación de la comunicación, 

del desarrollo, el generar nuevas iniciativas, generó cambios de comportamiento, fortaleció el 

saber local y la reconstrucción del tejido social (directoras de El Colectivo, 2013).  

 

Finalmente, cabe resaltar que en la visita de campo se pudo observar que a simple vista no se 

observan las consecuencias de la violencia en El Carmen de Bolívar. Sin embargo, cuando se 

analiza más a fondo, durante las noches no se encuentran muchas personas en las calles, varias 

casas mantienen rejas con grandes candados los cuales brindan seguridad durante las noches. 

Las personas son muy amables, pero se retraen un poco con los desconocidos y aunque el 

comercio ha renacido, como comentan algunos entrevistados, El Carmen, no es lo que era 

antes.  

 

Claro que estas son las consecuencias en las zonas urbanas, pero en las rurales, aún existen 

zonas destruidas por la violencia que nunca fueron atendidas y hoy se encuentran 

abandonadas. Muchas fincas, casas de campo y viviendas están abandonadas a pesar de que 

muchas personas han retornado, viven con el temor y el miedo. La mayoría ha regresado por 

amor a su tierra, pero no se sienten seguros en sus hogares.  

 

De igual forma, muchos no regresaron y ahora no creen que lo hagan, pues como afirman en 

algunos documentales, los jóvenes ya no saben vivir en el campo, ya no se conciben allá e 

incluso algunos de ellos, tienen como meta irse a grandes ciudades a estudiar o trabajar, pero 

en sus cabezas no les interesa la idea del retorno.  

 

VI.IV El mal uso de la comunicación y su impacto en una comunidad afectada por la 

violencia. 

Beristan (1999) afirma que la comunicación es fundamental en los periodos de violencia, por 

un lado menciona que las personas afectadas suelen “inhibir la comunicación, ocultar sus 

pensamientos y emociones” (Beristain, 1999, p.66), como una respuesta social a lo que 

produce el miedo en ellos. Pero a su vez, durante y después del suceso, la comunicación 

también es utilizada por los medios para informar lo que sucede, pero la mayoría de las veces 
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lo hace de forma errónea, generando otros resultados que podrían ser evitados. En palabras del 

autor,  

 

es frecuente la aparición de los medios de comunicación que se convierten en otros 

actores de las situaciones de catástrofe o guerra. Su presencia está marcada por la 

consideración de la centralidad de la noticia sobre cualquier otro aspecto, pero 

también de las diferentes actitudes personales de los periodistas. Su acción tiene 

un impacto ambivalente (Beristain, 1999, p.55). 

  

Pues según él, la comunicación puede brindar cosas buenas como informar dónde las personas 

pueden encontrar ayuda, dar a conocer lo que sucedió, pueden recoger testimonios y hacer 

denuncias. Pero a su vez, pueden afectar negativamente como reducir importancia a los 

problemas de la comunidad, actúan de forma invasiva, pueden generar envidias y críticas, al 

dar más importancia a unas víctimas que a otras y cómo ocurre en el caso de los Montes de 

María, cambian rápidamente de interés frente a las víctimas abandonándolas, haciendo que se 

sientan alejadas y finalmente, “tienden a personalizar los sucesos, creando problemas a las 

personas implicadas (por ejemplo utilizando información confidencial, dando nombres en 

situación de peligro, etc.)” (Beristain, 1999, p.56). 

  

Específicamente para los entrevistados el mal uso que se le da a la comunicación en medio de 

procesos de conflicto o violencia puede generar grandes dificultades para las comunidades 

afectadas. Esto se puede evidenciar en dos aspectos principales. Por un lado se encuentra la 

comunicación irresponsable y simplemente informativa, y en un segundo plano, la falta de una 

buena comunicación y diálogo entre las víctimas y las entidades del Estado. Lo cual, según los 

entrevistados, ha generado que el dolor y el sufrimiento de los afectados, se convierta en algo 

comercial o sea utilizado para promover un “turismo del dolor” (2013). 

 

La mala comunicación proviene de los medios de comunicación tradicionales como canales y 

periódicos nacionales, quienes (según los entrevistados, 2013) informan irresponsablemente 

sobre la situación que están enfrentando las comunidades sin tener en cuenta las consecuencias 

y las dificultades que esto pueda producir en la comunidad. De acuerdo a una de las jóvenes 
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entrevistadas (2013), esta información puede convertirse en una amenaza de muerte para una 

persona o en represarías para toda una comunidad. O al informar de manera (amarillista) 

sensacionalista o gráfica, aquellos detalles más llamativos y/o macabros de los hechos, 

distorsionan la verdad y dejan de lado el respeto por el dolor de la víctima, su dignidad y 

memoria. 

 

Esta situación ha generado un aumento del turismo en los Montes de María, por parte de 

personas interesadas en conocer más sobre el periodo de violencia y sus consecuencias. De 

personas interesadas en hablar con las víctimas pero no con el fin de apoyar a estas personas, 

sino con la intención de saciar su interés por conocer la parte desgarradora del conflicto. La 

joven entrevistada afirma que 

 

cada vez, llegan más personas de las grandes ciudades como Bogotá, con el fin de 

realizar investigaciones sobre lo ocurrido pero sin la capacidad de ver el 

acontecimiento desde las mismas víctimas, sino a partir de ese amarillismo que 

informan  los medios de comunicación tradicionales (2013). 

 

Para una de las directivas (2013) de El Colectivo, esto lleva a analizar la forma en la cual se 

comunica la violencia. Por esta razón y con el fin de cambiar la realidad ellos vienen 

implementando una forma distinta de comunicar la realidad de las víctimas. Para todos los 

entrevistados (2013), lo fundamental es que se decidiera a utilizar la comunicación para 

informar lo que sucede pero de una manera respetuosa, responsable y ética, con el fin de evitar 

que la noticia pueda convertirse en sentencia de muerte para otra persona. Por esta razón, ellos 

argumentan que la responsabilidad de los medios en medio del conflicto es muy alta, pero, 

lamentablemente la olvidan con tal de informar la primicia. Por ello, es necesario un cambio 

en la forma de comunicar, implementando un lenguaje distinto y formatos diferentes, que 

respeten la memoria de las personas, su dignidad, su vida.  

 

Para uno de los hombres (2013) entrevistados, El Colectivo analizó como se iban a abordar los 

temas de violencia y se definió que se miraría a los seres humanos, se contaría la historia de 
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que ellos habían dejado atrás, se mostraría lo bueno, las historias, pero sin ser amarillistas. 

Frente a esto, una de las directivas afirma que: 

 

… nosotros pudimos haber sido irresponsables y vender como vende RCN y 

CARACOL… ¡última hora, tantos muertos…! Pero los medios de comunicación 

no miden la consecuencia de ese anuncio. O que alguien le ponga un micrófono 

horas y horas a Carlos Castaño y a todos los perpetradores, [a quienes] le han dado 

toda la voz en este país… hasta el punto de hacer una ley de justicia y paz que 

favorece mucho más a los victimarios que a las víctimas, entonces no es fácil 

hacerlo en este tipo de territorio. ¿Y las víctimas que? ¿A ellas quién les da el 

micrófono? Por eso, era necesario hacerlo con otro lenguaje que tiene la 

comunicación: crónicas, reportajes, documentales, líneas del tiempo, o 

cartografías, entrevistas a profundidad, reconstrucción de la memoria histórica, 

investigaciones etnográficas o comunicativa… de eso nos hemos valido para poder 

decir las cosas y con todo y eso, aún no se pueden decir todas las cosas como 

deberíamos. Pero la historia también nos hace responsables de algún día contarlo, 

de eso somos testigos… tenemos que hacer una cosa más responsable aún, siempre 

preservar la propia vida y de las personas que están con uno, porque nosotros 

somos defensores de esos derechos especialmente desde la vida y el derecho a la 

palabra, a la comunicación, al libre pensamiento. Pero no vamos a ser 

irresponsables y que por dar el micrófono a alguien o poner un pantallazo de 

alguien a nivel nacional, puede costarle la vida (2013). 

 

Para tres de los entrevistados (2013), el error en el que caen los medios de comunicación 

tradicionales es mostrar a la gente que llora, a los muertos y nunca hacer seguimiento a las 

personas, a las historias, a las familias, las desapariciones, los desplazamientos, etc., por eso, 

es necesario analizar la noticia.   

 

Por otro lado, el segundo problema es el impacto de la mala comunicación entre las víctimas y 

el Estado, debido a que el último ha buscado implementar soluciones o generar procesos que 

brinden oportunidades a los afectados, pero sin hablar con ellos. Desencadenando que se 
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sientan ajenos a los procesos, no se apropien de ellos y los haga sentir que no reciben apoyo 

por parte del gobierno (aspectos mencionados en varios entrevistados y en algunos 

documentales).  

 

Por ello, una de las jóvenes entrevistadas (2013) afirma que es necesario que el Estado  

plantee los procesos de reconstrucción y reparación desde la misma comunidad, desde lo que 

ellos piensan y sienten. Pero no de la forma en la cual se hace actualmente. Por ejemplo,  

 

durante todo este tiempo muchas víctimas han tenido que contar y recordar su 

sufrimiento cada vez que llega una entidad del Estado a generar cualquier proceso. La 

persona habla, recuerda y llora, el entrevistador anota la información y regresa a la 

ciudad de la que vino. La comunidad no recibe una ayuda completa, ni un seguimiento 

y después aparece otro entrevistador, de otra entidad, a quien no le dieron la 

información y solicita nuevamente que la víctima cuente lo sucedido. Entonces, la 

persona habla, recuerda y llora y se convierte en un ciclo sin salida. ¿Es este el apoyo 

que las víctimas necesitan? (2013). 

 

Tanto los entrevistados como en los documentales más actuales, las víctimas manifiestan la 

inconformidad con los procesos realizados por el Estado. Para una de las entrevistadas (2013) 

es tan inapropiado el tipo de apoyo que se entrega que incluso, muchas veces, los integrantes 

de diferentes entidades dedicadas a apoyarlos en su proceso de reconstrucción los “obligan a 

recordar y a recordar de una manera específica, lo cual es molesto, porque esto no es respetar 

sus memorias, es obligarlos a contar muchas veces, sin recibir ningún tipo de apoyo 

interdisciplinario” (2013). Incluso una de las personas critica en un documental que “queda la 

duda si toda esa gente que vino realmente porque nos quería ayudar o simplemente dejarse ver 

y decir que estuvieron acá apoyando” (Bayuelo, 2012). 

 

Es tal la inconformidad, que El Colectivo de Comunicación Montes de María Línea 21 realizó 

en el 2010 un documental llamado “Voces y rostros del territorio” que habla de lo que se hacía 

para reparar a las víctimas pero desde su visión. En este, Sandro Jiménez (2010) otro 

investigador del GIDES, manifestó la sorpresa que genera el proceso en Colombia,  
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el cual es muy diferente al producido en otros países como África, ya que acá, la 

reparación no es un deseo de toda la sociedad sino solo de las víctimas lo que 

genera que queden solas. Así mismo, afirma que aún la reparación es muy 

complicada ya que las víctimas no entiende muy bien lo que esto significa y resalta 

que estos procesos olvidan muchas veces, que la muerte no tiene reparación 

(Jimémez, 2010 en Bayuelo, 2010).  

 

Otro de los entrevistados en el documental, es Gabriel Pulido (2010) uno de los líderes de 

Mampujan, dijo que  

 

hay que tratar de sacar tanta letra, tanto artículo, tanto decreto y escuchar a la 

gente. Cuando se escuchen las voces de las personas, la reparación va a tener 

sentido, seguramente los que conforman las leyes solo miran la parte física, la 

parte material y se dejan de lado lo que la gente siente, lo que la gente vivió… la 

reparación va más allá de unas letras, la reparación va más allá de unas ideas 

académicas, la reparación necesariamente tiene que ver con esos impactos que el 

individuo recibe internamente.  

 

Yo creo que hay que volver a esa condición de lo que la persona vivió, no con 

monumentos, en parte porque creo que eso de monumentos es una idea que se le 

ocurrió a otro. Yo como reparación no quiero una figura hecha ahí, yo creo que 

hay que crear las condiciones para que yo pueda disfrutar de eso que disfrute aquí 

y que no se convierta en un recuerdo tormentoso. La verdad es que, a través de un 

proceso judicial no se pueden construir los sueños que una vez se te rompieron, los 

planes de vida que un día se dañaron o se pospusieron, porque yo creo que cada 

uno sigue construyendo de manera diferente. Y considero que lo que se le puede 

dar a la comunidad de Mampujan para reparar no va a ser suficiente para reparar 

todo el daño que se le causó… pero los daños psicológicos, quien nos lo repara. Y 

conmemorarlo, es recordar eso que paso, pero ya no como una tragedia, sino como 

por darle gracias, porque lo más preciado que tenemos es la vida. Lo que 
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queremos, es volver a vivir felices y a pesar de que ya no vivíamos allá, nosotros 

seguimos siendo mampujanos y nuestras costumbres y tradiciones no deben 

perderse en ningún momento (Pulido, 2010 en Bayuelo, 2010). 

 

Todo esto permite evidenciar que los medios tradicionales y el mismo Estado, implementan 

una visión fundamentada en la primera parte del Enfoque de la Dependencia, pues no existe 

una verdadera comunicación, no se está buscando la transformación social, se beneficia a unos 

pocos, se busca que amablemente (Gumunio, 2011) las víctimas recuerden de una forma 

específica y adopten los proyectos o métodos que ellos creen convenientes para la 

reconstrucción y la reparación, pero realmente no permiten la participación de la comunidad, 

no los oyen, no se respeta su saber local, sus costumbres,  su cultura, ni su dolor. 

 

En otras palabras, el modo de comunicación que se utiliza en los procesos de violencia y 

conflicto, no están fundamentados bajo el modelo de la comunicación instrumental (Gumucio, 

2011), ni la comunicación para el desarrollo, ni la comunicación para el cambio social y 

mucho menos, por el concepto del Desarrollo Humano (Pnud). Simplemente sigue siendo un 

visión vertical, impositiva y fundamentada en imponer la visión de desarrollo que ellos creen 

conveniente. 

 

VII. Conclusiones y recomendaciones. 

Verdad Abierta (2010) afirma que el periodo de violencia que vivió los Montes de María entre 

1994 y el 2009 ha sido el más duro de todos. Este dejó diferentes consecuencias en las 

personas, familias y comunidades, por ello, hoy el Estado, diferentes entidades e incluso las 

mismas víctimas, realizan varias actividades para sanar las heridas, reconstruir sus vidas y sus 

proyectos de vida.  

 

De acuerdo a lo planteado por las personas entrevistadas, los documentales analizados y 

sustentado en los aportes de Galtung (1998) y Beristain (1999) los Montes de María se vieron 

afectados por la violencia. Entre las consecuencias visibles, se resaltan atentados, masacres, 

asesinatos, desplazamientos, pueblos fantasmas, abandono de los hogares, escuelas, hospitales 

e infraestructuras destruidas. Personas desaparecidas, muertes, heridas, violaciones, daños 
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materiales, ruinas, colapso institucional, escasa presencia de las entidades del gobierno, 

desorden público, maltratos físicos, toques de queda, pérdida de espacios colectivos, pérdida 

de cultivos, indigencia, más violencia, entre otros.  

 

Frente a las consecuencias invisibles afirmaron que son más impactantes y que nunca las 

podrán olvidar. Frente a estas se resaltan los traumas, que las personas se volvieran más 

agresivas o pasivas, la desaparición de los sueños, la esperanza; el surgimiento del odio, la 

venganza, el silencio, el temor, el miedo, la tristeza y la desconfianza. De igual forma la 

violencia dañó el interior de las comunidades, acabó con su cotidianidad, el compartir e 

haciendo a las personas más individualistas, se redujeron las relaciones afectivas y la 

comunicación entre las personas,  desaparecieron las opciones laborales y la construcción en 

sociedad.   

 

Adicional a esto, hay que recalcar que se rompe el tejido social de la comunidad al dañarse los 

lazos entre las personas, al acabar con las costumbres, con la unión, el compartir, al generar 

división familiar, al aumentar la desconfianza, los cambios culturales, el deterioro de la 

comunicación y se impide que las personas puedan ser, interactuar, y crear en sus diferentes 

ámbitos, familiar, comunitario y laboral (Romero, 2006). De igual forma, que esto se acaba 

con la palabra y silencia a las personas, llevándolas a llenarse de odio y temor.  

 

Todo esto adquiere mayor, fuerza al aumentar el sentimiento de inseguridad, por la pérdida de 

costumbres y hábitos de la comunidad, porque la violencia acabó con la oportunidad de 

disfrutar de los espacios públicos y de la noche. Entonces, para subsanar estos impactos es 

necesario, como lo afirma Beristain (1999), trabajar primero la reconstrucción del tejido 

social, antes de hablar de reparaciones económicas o materiales. Incluso, como afirma uno de 

los señores entrevistados (2013), para lograr este objetivo se requiere un trabajo 

interdisciplinario y para el Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, la mejor 

herramienta para llegar a las personas y apoyarlos en su proceso de reconstrucción, fue la 

comunicación para el desarrollo. Ésta, se convirtió en una herramienta para enfrentar las 

consecuencias de la violencia y a su vez, facilitó la creación y construcción en colectivo.  
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Específicamente sobre el caso, los entrevistados argumentan que no creen que la violencia 

haya sido buena, pero al intentar enfrentar todo lo que les estaba pasando, esto generó nuevos 

procesos como el Colectivo. Este, inició antes que explotara la violencia en 1994, pero brindó 

un acompañamiento durante la misma. Frente al Carmen, los entrevistados manifestaron que 

las dificultades que afrontan son muy parecidas antes y después de la violencia, pues aún no 

tienen servicio de agua potable, no hay alcantarillado y sigue existiendo la corrupción. La 

diferencia está, en que después de la violencia, la comunidad debió enfrentar otro tipo de 

dificultades en su tejido social.  

 

Para los teóricos era fundamental incluir esta herramienta ya que genera igualdad entre las 

personas, promueve el diálogo, la participación, la apropiación, la confianza, la solidaridad y 

el compartir conocimiento. Por su parte, los entrevistados y los testimonios que aparecen en 

los documentales, están de acuerdo con la mayoría de estos aportes, pero adicional a ellos 

mencionan el recuperar la palabra, el construir memoria, el generar comunidad (tejido social), 

unión y acaba con el miedo. De igual forma, permite la transformación social, promueve la 

paz, ayuda a perdonar, promueve la creación de líderes, recupera los sueños, facilita pensar en 

el futuro, ayuda a hacer el duelo, genera resistencia e igualdad entre las personas. También le 

brinda valor a las personas, resalta la cultura, ayuda a aprender de los demás, promueve el 

progreso, visibiliza el cambio y ayuda a regresar la dignidad a las personas.  

 

Es a través de la comunicación para el desarrollo que el Colectivo ha encontrado una 

herramienta útil para la reconstrucción del tejido social, pues se ha convertido en un medio 

para cumplir con las acciones planteadas por Beristain (1999), pues al utilizar programas de 

radio, elaborar documentales, producir noticias, realizar un ejercicio juicioso de investigación, 

entrevistas, crónicas, reportajes, entre otros; han encontrado la forma de comunicarse 

efectivamente con la comunidad, usar su lenguaje, resaltar su cultura y el saber propio. Así 

mismo pueden trabajar la memoria, las construcciones y organizaciones de la comunidad, 

promover los procesos internos, promover los derechos humanos, fomentar lideres que exijan 

y realizar innumerables actividades que les permitan retornar a sus territorios, recordar sin 

dolor y volver a comenzar. 
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Así mismo, la comunicación se ha convertido el camino para exigir el adecuado 

acompañamiento por parte del Estado y en brindar nuevas opciones para lograr la 

transformación social. Pues como afirma Cecilia Ceraso (2012) con la palabra se logra acabar 

con el miedo, se logra que las personas recuperen su espacio en la sociedad, se convierten un 

comunidades consientes de sus derechos, informadas y que participan activamente, para que 

puedan generar proyectos reales que mejoren su calidad de vida. 

 

En otras palabras, el Colectivo se valió de la comunicación para transformar, para generar 

unión, diálogo y conciencia. Así mismo permite fortalecer los proyectos de desarrollo al 

generar participación y apropiación, facilita que se respete el saber local, las costumbres, la 

cultura de las personas, facilita los cambios de comportamiento, fomenta en trabajo colectivo 

y fortalece el lazo entre las personas.  

 

Permitió que todos conocieran las realidades de aquellos que los rodeaban, que se identificaran 

con el dolor del otro y sus experiencias. Brinda importancia a la ciudadanía, el respeto, la 

tolerancia, la equidad, la justicia y el cambio social. De acuerdo a esto, la comunicación para 

el desarrollo se convierte en una herramienta útil para dar a conocer los procesos y 

fortalecerlos, para robustecer los proyectos de desarrollo, para reconstruir el tejido social. Sin 

embargo, como dijo el entrevistado debe ir acompañado de un trabajo interdisciplinario que 

brinda un apoyo a las comunidades en diferentes aspectos como el psicológico.  

 

Sin embargo, esta investigación también evidenció las consecuencias del mal uso de la 

comunicación. Pues en el caso de los Montes de María, la comunidad se siente ofendida 

debido a la premisa noticiosa de los medios tradicionales, esto ha puesto en peligro la vida de 

las personas, las familias y de comunidades enteras. Así mismo, se ha tergiversado la 

información de lo ocurrido, olvidando que la noticia es la historia de vida de una persona y del 

dolor de su familia. Por ello, El Colectivo afirma que se requiere responsabilidad, ética y 

fortaleza para comunicar la verdad; que para comunicar se debe tener en cuenta todas las 

partes del conflicto, recordando que se está informado sobre los familiares de alguien y que 

alguien sufre por la ocurrido.   
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Otro problema de la mala comunicación que identifica las víctimas es la generación de 

procesos de reparación y acompañamiento a las víctimas que ha realizado el Estado, en los 

cuales no se ha tenido en cuenta a las personas. Lo que ha obligado a las personas a recordar 

de una manera específica, a acrecentar el dolor o a realizar diferentes procesos con los que 

ellos no se identifican. De acuerdo a esto, se han implementado estrategias que no han 

apoyado mucho a las comunidades debido a que son planteadas desde afuera y no desde ellas 

mismas.  

 

De esto han resultado diferentes procesos de restitución o reparación, que solo sanan las 

pérdidas materiales, pero no las emocionales, al igual que se han planteado la construcción de 

diferentes monumentos que no tienen ningún significado para las personas. Por ello, la 

comunidad manifiesta que preferirían que los tuvieran en cuenta en la elaboración de estos 

procesos, para que de ellos también salgan las estrategias y proyectos. O como afirma 

Beristain (1999) se tengan en cuenta sus procesos, su organización y los proyectos que ellos 

mismos han montado. 

 

Por esta razón, los entrevistados resaltan que para lograr que los procesos de reparación, 

reconstrucción y una verdadera resolución del conflicto, se requiere de una buena 

comunicación, en la cual las víctimas, el Estado y la sociedad en general, trabajen juntos para 

crear los espacios que la comunidad realmente necesita para subsanar las consecuencias que 

dejó la violencia, retomar o crear nuevos proyectos de vida, reconstruir su tejido social y así 

acercarse más a la paz.  

 

Es interesante observar, que tanto en las personas entrevistadas como en los testimonios 

aportados en los documentales, todos a pesar de las complicaciones que han vivido y lo que 

han sufrido, las situaciones los hicieron más fuertes y hoy trabajan por sus comunidades y 

buscan seguir su camino. Para uno de los entrevistados (2013), esto hace parte de las 

condiciones de las personas por sobreponerse a las dificultades e intentar cambiar la realidad 

que los agobia.   
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Finalmente, cabe resaltar que se percibe una gran diferencia entre los videos realizados 

durante la violencia, los creados posteriores a esta y aquellos, que el Colectivo está 

produciendo a finales del 2010. Los primeros tienen un tinte de construcción de comunidad y 

reparación de redes en medio de la violencia, pero los últimos hablan de reconstrucción de 

comunidad y de tejido social, pero en medio de las problemáticas actuales (problemas de 

territorio, corrupción, cultura, legados, etc.). Lo cual está directamente relacionado con el 

contexto que rodea a las comunidades en la actualidad.  

 

VIII. Preguntas para futuras investigaciones 

Tomando como base esta investigación, valdría la pena realizar nuevas investigaciones de los 

procesos de reparación, de la ley de justicia y paz, y de los procesos que está desarrollando el 

Estado para apoyar a estas comunidades y compara las visiones y entendimientos que tienen 

cada uno de ellos de los resultados que se puedan obtener. 

 

De igual forma y teniendo en cuenta el proceso de paz que actualmente está efectuando el 

Gobierno con las FARC,  puede ser la oportunidad para identificar cómo se puede realizar los 

procesos de reconciliación de tal manera que se incluyan a las partes afectadas, pero que el 

abordaje no sea impuesto a las partes, que permitan la participación.   

 

Así mismo, es conveniente realizar una investigación en la cual se pueda plantear propuestas 

útiles, que el Estado pueda implementar en un proceso de reconstrucción del tejido social de 

las personas desmovilizadas o de aquellos que retornen a la vida civil. Pues son personas que 

han estado mucho tiempo separadas de la sociedad, de sus familias y quienes posiblemente no 

tienen claro a que sociedad pertenecen.  

 

En este caso, la comunicación para el desarrollo se puede convertir en una herramienta útil 

para retornar a la sociedad y a su vez, reparar las relaciones con aquellos que fueron 

victimizadas por ellos  

 

Frente a preguntas específicas se resaltan las siguientes: 
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 ¿De qué manera la comunicación para el desarrollo puede convertirse en una herramienta 

que fortalezca el proceso de paz de Colombia? 

 

 ¿Se puede plantear una estrategia que facilite reformular los procesos de reparación y 

reconciliación que está desarrollando el Estado y así generar procesos que provengan de 

las comunidad y que generen verdaderos resultados exitosos? 

 

 Al reevaluarse la ley de justicia y paz y la ley de restitución de tierras, dese la visión de la 

comunidad, ¿tiene la comunidad y el Estado la misma impresión y visión sobre los 

resultados obtenidos? 

 

 ¿Cómo mejorar los procesos generados por el Estado para apoyar verdaderamente a las 

víctimas y no victimizarlas más en el proceso de acompañamiento que les brinda? 

 

 ¿Hasta que punto los procesos de reconstrucción de memoria histórica de las víctimas, 

realmente se relacionan con la de las víctimas y no ha sido impuesta por el Estado? 

 

IX. Anexos. 

Anexo 1. Pregunta que guió la entrevista en profundidad, cuando fue necesario. 

Por favor, explíquenos las consecuencias que la violencia dejó en las relaciones de su 

comunidad y qué cambios generó el Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 

en este proceso. 

 

Anexo 2. Estado del Arte. 

Al revisar la literatura2 se ha podido establecer que el tejido social y su reconstrucción es un 

tema que se ha venido investigando desde el siglo XX. Ello se puede evidenciar en diferentes 

casos, sobre todo en países de Latinoamérica como Guatemala, Venezuela y Colombia. Frente 

al primero se analizó como se ha afectado el tejido social por la violencia (Beristain, 1998) y 

el tercero, ha sido investigado especialmente para conocer los alcances promovidos para                                                         2A partir de los descriptores tejido social y reconstrucción del tejido social, se hicieron búsquedas por internet y 

en bibliotecas durante el período Enero 2012 a Mayo 2012. 
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fortalecer a las comunidades, sus relaciones y la reconstrucción del tejido social (Romero, 

2006; Chávez y Falla, 2004; Jaramillo, 2006). 

 

Las investigaciones en Colombia han mostrado los alcances y los avances que se están 

buscando para fortalecer las comunidades, las relaciones y reconstruir un “conjunto de 

relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser, producir, interactuar, 

proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano” (Romero, 2006: 225). 

De acuerdo conesta propuesta el tejido social se entiende como reconstrucción en todos los 

niveles. Otras investigaciones (Garzón et al., 2004) lo han abordado desde del componente 

laboral. 

 

En adición, es importante resaltar que el término “tejido social” es mencionado en varias 

investigaciones o trabajos, sin embargo en su mayoría no se define lo que se entiende por este 

concepto, ni lo que se requiere para lograrlo (Arbeláez, 2000). De igual forma, este es 

mencionado a menudo por diferentes entidades u organizaciones no 

gubernamentales(Fundación Mi Sangre, 2012; CDPMM - Corporación Desarrollo Paz del 

Magdalena Medio, 2011), pero no se puede evidenciar cómo lo definen, ni que entienden las 

comunidades beneficiarias. 

 

Carlos Martín Beristain (1999) también ha realizado diferentes investigaciones frente a las 

consecuencias de los desastres naturales y la violencia en las comunidades, lo que se requiere 

para reconstruir el tejido social, pero todo visto desde un enfoque psicosocial. A través de sus 

documentos, se analizan varios casos como en Guatemala, Bosnia, Ruanda, Colombia, etc. Sin 

embargo, la mayoría de los casos que son analizados (Guatemala, Venezuela, Méjico, 

Colombia, entre otros) venla reconstrucción del tejido social como una requisito para lograr 

cambios sociales que beneficien a las comunidades en sus interacciones, en su acción 

colectiva, en sus procesos de autogestión y en brindar una atención integral al ser humano 

(Romero, 2006). 

 

De igual forma, al revisar la bibliografía se puede identificar que las investigaciones o estudios 

se enfocan en la reconstrucción a través de casos específicos, pero basan sus investigaciones al 
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definir el tema sin analizarlo muy a fondo y sin ver los diferentes caminos que se pueden 

tomar para llegar a él. Así mismo, determinan que la mayoría de las veces las razones 

identificadas que destruyen este red son la violencia, el desplazamiento, el desarraigo, los 

cambios al interior de las empresas (Garzón et al., 2004) y los desastres naturales (Beristain, 

1999). Sin embargo, hasta el momento se han encontrado pocos casos de comunidades 

afectadas por el post-conflicto armado (el cual es el de más interés para esta investigación) y la 

violencia intrafamiliar. 

 

Así mismo, se puede evidenciar que los casos mencionado normalmente no mencionan muy 

bien los caminos seleccionados para lograr la reconstrucción, mencionan actividades que se 

puedan desarrollar o soluciones que vieron viables, pero no se investigadores que estudian 

otras opciones como las artes, los procesos alternativos y en nuestro caso de estudio, la 

comunicación para el desarrollo y el cambio social. El primero es puesto en práctica por la 

“Fundación Mi Sangre”, Organización No Gubernamental – ONG que trabaja en el 

departamento de Antioquia principalmente la reconstrucción del tejido social a través de las 

artes, con jóvenes afectados por la violencia y que gracias a estos procesos están encontrando 

otros caminos y generando confianza unos con otros.  

 

Mientras que la comunicación para el desarrollo es puesta en práctica por el Colectivo de 

Comunicación Montes de María Línea 21, el cual se abordará en esta investigación. Aunque se 

determinó en una pequeña consulta, que era un proceso interesante a través del cual se pueden 

mejorar las redes de la comunidad a través de la comunicación para el desarrollo, no se hace 

un estudio profundo, ni se realiza una relación entre la reconstrucción del tejido social y la 

comunicación para el desarrollo. Por ello, a través de esta investigación se espera analizar los 

aportes que brinda la comunicación para el desarrollo a la reconstrucción del tejido social, el 

caso permitirá evidenciar este interés investigativo y por ende en el desarrollo de una 

comunidad.  

 

Anexo 3. Marco contextual. 

La realidad violenta que afrontaban los habitantes de los Montes de María motivó que desde la 

comunidad se generaran algunas iniciativas que buscaran reducir las consecuencias de la 
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guerra, pero a su vez que le permitieran reconstruir su propio desarrollo y así evitar que el 

conflicto armado acabara con lo poco que les quedaba. Una de estas iniciativas utilizó la 

comunicación para el desarrollo como estrategia para romper con el miedo, el silencio y el 

temor con el que vivían las personas, ésta fue desarrollada por el Colectivo de 

Comunicaciones Montes de María Línea 21: 

 

Es interesante anotar que la fecha de nacimiento del Colectivo coincide con la erupción 

de la violencia armada en la región. El Colectivo surgió en 1994, cuando un pequeño 

grupo de jóvenes intelectuales de El Carmen de Bolívar adoptaron la costumbre de 

reunirse en la plaza central en las noches a hablar de política y de poesía, o simplemente 

a tomar el fresco (Rodríguez, 2008: 22).  

De estas reuniones surgió un centro de formación artesanal, el cual incluía una escuela de 

periodismo, cursos de bordados y panadería. Iniciaron con un noticiero que era transmitido en 

vivo y actualmente logran transmitir una señal comercial y más de 20 horas de programas 

producidos por el colectivo. 

Desde el 2004, la iniciativa paso de ser un periódico cultural poco exitoso a ser unaONG que 

promueve el cambio a través de la comunicación. Sus líneas han sido la capacitación en 

producción radial (18 colectivos escolares), la capacitación en producción radial y televisiva 

(adolescentes, adultos jóvenes y mujeres desplazadas), el proyecto itinerante de cine callejero 

y un canal de televisión por cable. 

El Colectivo que en el 2003 recibió el Premio Nacional de la Paz, busca:  

… primero, posicionar a los niños y las niñas como protagonistas activos de los 

proyectos de desarrollo comunitario; segundo, fortalecer el papel de la mujer en el 

desarrollo comunitario; tercero, recuperar las identidades locales y culturales en forma 

de tradiciones orales, mitos, legendas y despertar una conciencia del entorno local; y 

cuarto, desarrollar y legitimar medios alternativos, como la prensa, la radio, los 

altoparlantes o la televisión” (Soraya Bayuelo, comunicación personal, agosto 11- 12, 

2004 En Ibíd.:24).  

De igual forma, sus líneas de trabajo principales aplican una pedagógica para la convivencia 

pacífica y desean fortalecer una cultura ciudadana.  
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Por medio de este trabajo 3.600 niños y niñas, 150 padres, 1.000 adolescentes, 80 profesores 

han participado en los proyectos y 18 facilitadores que han sido capacitados siguen trabajando 

en el colectivo o han creado nuevos en sus ciudades.  

Miedo en los Montes de María 

La violencia y el terrorismo causan un gran impacto en las personas, lo que les impide generar 

nuevos lazos, amistades, entre otros. En el caso de los Montes de María el miedo impedía que 

las personas continuaran el ciclo normal de sus vidas, los toques de queda, las armas y la 

tristeza, se convierten en el silenciador perfecto. 

En el documento de Rodríguez (2008), Amparo Cadavid, afirma que el miedo influyó en la 

vida de todos: 

… muchos de los miembros del Colectivo hemos experimentado el conflicto armado en 

carne propia. Y eso afecta mucho nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, dejamos de 

comunicarnos con nuestras familias; en casa, nadie habla con nadie… o los padres 

comienzan a tratar mal a sus hijos y los niños les contestan feo. Eso es lo que tenemos 

que cambiar; no podemos dejar que el conflicto armado destruya nuestras relaciones 

familiares. Mi propio cambio ha traído cambios positivos para mi familia. Yo les 

comparto lo que he aprendido aquí [en el Colectivo]; por ejemplo, hablar las cosas, 

entender que podemos tener nuestras diferencias, confiar más en mí mismo, y confiar en 

mi capacidad para resolver nuestros problemas (Rodríguez, 2008:31). 

Al ver el daño que el miedo había generado en la comunidad, el Colectivo creo el proyecto 

“Cine Callejero La Rosa Púrpura del Cairo”, a través del cual se proyectan películas en la 

plaza principal, lugar que había dejado de ser muy visitado debido al temor que reinaba en la 

zona.  

Wilgen Peñalosa (2004) citado por Rodríguez (2008), explica la vivencia de la primera 

película que se proyecto:  

Se suponía que íbamos a comenzar la noche del primer sábado de octubre, pero esa mañana hubo 

cinco explosiones en diferentes lugares del pueblo. No sabíamos qué hacer. ¿Debíamos seguir 

adelante con la idea de pasar una película esa noche? ¿Vendría alguien? Nos reunimos en una 

especie de comité editorial de última hora para decidir qué hacer. La decisión final fue seguir con 
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el plan. Todos teníamos mucho miedo. Estábamos convencidos de que nadie iba a venir; nos 

veíamos sentados, los cinco en la plaza, viendo la película. A pesar de todo, decidimos continuar 

porque queríamos recuperar ese espacio público; no queríamos seguir escondiéndonos, rendidos 

ante el miedo y el sentimiento de impotencia. La película de esa noche era ‘Estación central’. Pero 

luego la gente empezó a salir. ¡Habíamos tomado la decisión correcta! Esa noche vinieron 

aproximadamente 300 personas a lo que recordamos como una función de gala a la luz de la luna, 

con estrellas en el cielo que parecían decirnos ‘estamos con ustedes! (Rodriguez, 2008:32-33). 
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