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Palabras de la autora - 1 

El siguiente proyecto es el resultado de los 
aprendizajes adquiridos a lo largo de cuatro años, 
en los cuales encontré mi pasión en el diseño; 
generar cambios sociales en diferentes contextos. 
Esta pasión nace gracias a mi padre, quien es 
mil itar en retiro del Ejército de Colombia, ya que su 
carrera y su vida fueron la motivación para que yo 
aportara a mi país desde mis habil idades, así como 
el lo hizo por un tiempo desde las suyas.



Kotodama

Creencia japonesa que signif ica, el espír itu del 
lenguaje, hace referencia a los poderes que tienen 
las palabras y cómo éstas pueden transformar los 

objetos, entorno, cuerpo, alma y mente. 



Introducción - 3 

INTRODUCCIÓN

El siguiente l ibro documenta el proceso de diseño, en 
donde a partir de una investigación profunda de un 
marco teórico y un acercamiento cualitativo al contexto 
actual de Colombia, se encuentra la oportunidad de 
desarrol lar una experiencia en torno al diseño de una 
herramienta de reconcil iación de confl ictos a través 
del diálogo como instrumento purif icador de memoria.



4 - Nombre de la sección 



CONTEXTO
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ATOMIZACIÓN 
DE  LA  SOCIEDADFi
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Contexto - 7 

CONFL ICTO ARMADO COLOMBIANO
Para definir el contexto del confl icto armado en Colombia, se tomará como 
referencia el Anuario de Procesos de Paz del 2012 de Vincent Fisas, 
director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, en donde el autor afirma que el confl icto en Colombia tiene 
sus inicios más al lá de la conformación de las guerri l las actuales, ya que 
han existido disputas entre dos partes con ideales o motivaciones distintas 
desde el siglo XIX. El propósito en este punto no es relatar la historia 
de Colombia, el propósito es recalcar que las dinámicas de guerra y 
conflicto generadas por las diferencias entre partes han ocasionado 
una atomización de la sociedad a lo largo de los años.
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RITUAL DE  PASO
PROCESO DE  PAZ  EN COLOMBIA
Actualmente nos encontramos en una sociedad en 
donde es normal hablar de la guerra, ya que esta se 
ha convertido en parte de nuestro diario vivir desde 
hace más de medio siglo como se mencionaba 
anteriormente; más aun cuando varios gobernantes 
del país han intentado dar f inal a este confl icto 
ancestral, pero todos los intentos de negociaciones 
los colombianos los hemos visto fracasar. 

En el contexto actual, el ecosistema es distinto, 
desde el 2011 que se decidió iniciar una nueva 
exploración hacia el camino de la paz. Han pasado 
cuatro años, y hoy los colombianos, aunque con 
incertidumbres y miedos del futuro, vemos cerca 
un nuevo comienzo, siendo la firma del Acuerdo 
de Paz solamente un acto simbólico, que 
consolidará acciones que se han hecho a lo largo 
del proceso y generará nuevas dinámicas para 
afrontar y lograr una paz duradera y legít ima. 

En las memorias del Seminario Internacional: 
El papel de la memoria en los laberintos de la 
verdad, la justicia y la reparación (2008), se 
afirma que “Este tipo de escenarios de búsqueda 
de paz, (…), de establecimiento de nuevos pactos 
sociales han sido catalogados como escenarios 
de transición y más específ icamente de justicia 
transicional.” (p.24) El término “justicia” en el 
marco de un proceso de paz juega el papel más 
importante, ya que durante un confl icto de más de 
medio siglo, derechos se han visto vulnerados y 
se cometieron sin número de delitos, los cuales 
necesitan resolverse para que la sociedad pueda 
empezar de nuevo. Cabe resaltar que no existe una 
formula única de “justicia transicional” cada país, 
dependiendo de su contexto, genera dinámicas y 
estrategias que labren su camino hacia la paz.  
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FORTALECI -
MIENTO
DEL  TEJ IDO 
SOCIAL

POSTCONFL ICTO
Colombia se encuentra en un punto clave de su historia, f irmará la paz. 
Firmar, una palabra que solamente l leva a una acción inmediata, pero que 
realmente conlleva una serie de acciones para que se legit ime; una firma 
no basta, y eso el gobierno y los colombianos lo tenemos claro, por esta 
razón a lo largo del proceso de paz se han determinado ciertas estrategias 
y etapas a tener en cuenta. Para la f inal idad de este proyecto solo se 
abarcará el tema de la reconciliación como ingrediente fundamental 
para el postconflicto, entendiendo esta como una serie de acciones que 
se han realizado a lo largo del confl icto armado, pero que acogerán mayor 
importancia después de la f irma del acuerdo, ya que el f in de estas prácticas 
es fortalecer el tej ido social, desatomizando la sociedad.  
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MARCO
TEÓRICO

Top down

A continuación se definirá el marco teórico que 
guía el desarrol lo del proyecto, siendo este una 

interpretación y análisis de diferentes autores que 
han ahondado en el tema de reconcil iación; los 

factores, actores, etapas y conceptos clave.



12 - Reconcil iación

RECONCIL IAC IÓN
“Proceso dinámico y flexible que ayuda a curar, 

construir y redefinir las relaciones entre las personas; 
(…) en el que pueden crearse espacios sociales donde 

las personas trabajan conjuntamente en torno a la 
búsqueda de la paz, la justicia, la verdad y el perdón”. 

Jean Paul Lederach

La reconcil iación además de ser un proceso que 
pretende construir y reparar relaciones sociales 
después de un estado de confl icto, es una meta, 
ya que su propósito es alcanzar un estado ideal 
(Bloomfield et al., 2003). Esto a partir de la 
generación de nuevas reglas de juego dentro de 
un contexto de postconfl icto que garanticen una 
convivencia posit iva que reconstruya las relaciones 
sociales afectadas por el pasado, rompiendo así las 
dinámicas y prácticas violentas (Garrido, 2008).

Los procesos de reconcil iación son únicos 
dependiendo de su contexto (t iempo y espacio), en 
el caso de Colombia, los procesos de reconcil iación 
se han dado durante el confl icto y serán aún más 
importantes y necesarios “después” de firmar 
la terminación del confl icto armado en el país, 
lo que determina una etapa de postconfl icto, en 
donde un nuevo régimen se instaura y la sociedad 
sufre un r itual de paso, aprendiendo a vivir con el 
pasado para construir nuevas dinámicas sociales, 
culturales, polít icas y económicas. 

Tres factores son fundamentales para tener en 
cuenta el diseño de dinámicas de reconcil iación 
además del estudio del contexto según 
Reconcil iation after a violent confl ict, a handbook 
(Bloomfield et al. , 2003):

1.
Toma el t iempo necesario, este se ve determinado 
durante el proceso.

2.
Determina cambios en las aspiraciones, emociones 
y sentimientos de los agentes involucrados.

3.
Es aplicable a toda la sociedad, no solamente 
a los involucrados directamente, ya que es un 
proceso que se expande a toda una comunidad o 
comunidades. 
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ACTORES INVOLUCRADOS
Los actores involucrados en los procesos de reconcil iación se ven determinados dependiendo del nivel 
que se quiera trabajar. 
Bloomfield et. al (2003) determinan dos niveles:

Nivel individual: 
Solo se abarcan procesos entre víctima y perpetrador apelando a superar el pasado conjuntamente a 
través de la verdad y reparación.

Nivel colectivo: 
Se cuestionan actitudes y prejuicios desarrol lados a lo largo del confl icto hacia el “enemigo”, despegándose 
de estereotipos negativos, generando nuevas estructuras sociales. 

Es  impor tan te  ac la rar 
que  la  reconc i l i ac ión 
genu ina  se  da  s iempre 
y  cuando  no  sea 
impues ta  por  un  agen te 
ex terno ,  ya  que  son  los 
par t ic ipan tes  de  es te 
proceso  qu ienes  le  dan 
s ign i f i cado  y  va lo r  a l 
té rmino  mismo . 



“(...) en el caso de Colombia, 
los procesos de reconciliación 

se han dado durante el conflicto 
y serán aún más importantes 
y necesarios “después” de 
firmar la terminación del 

conflicto armado en el país, 
lo que determina una etapa 

de postconflicto, en donde un 
nuevo régimen se instaura y 

la sociedad sufre un ritual de 
paso, aprendiendo a vivir con 

el pasado para construir nuevas 
dinámicas sociales, culturales, 

políticas y económicas.” 



Reconcil iación - 15 

PROCESO
Como se mencionaba anteriormente, no existe una fórmula única que determine el camino de 
estos procesos, pero si existen cuatro factores o instrumentos fundamentales para que estos se 
den. Los siguientes serán definidos a partir de Reconcil iation after a violent confl ict, a handbook 
(Bloomfield et al. , 2003): 

Fig 3. Visualización instrumentos para reconcil iación a partir de Bloomfield
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RECO NCIL IAC IÓN
GENUINA
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RECO NCIL IAC IÓN

LA IMPORTANCIA  DEL  PASADO

Al hacer este ejercicio conscientemente la sociedad misma crea un presente en don-
de a través de la cooperación y convivencia se puede reflexionar sobre el pasado, 
asegurando así un futuro en donde los individuos puedan coexistir entendiendo sus 
diferencias y construyendo en pro del bienestar colectivo, legit imando un ejercicio de 
reconcil iación genuina. 

Hablar del pasado hace referencia a dos factores clave, el primero, el perdón, puesto 
que los ejercicios de reflexión implican implícitamente procesos de perdón, ya que este 
es visto desde una postura que implica la reflexión del pasado para construir un nuevo 
futuro; el segundo, la memoria, ya que los acontecimientos pasados no se pueden 
olvidar, como se mencionaba anteriormente, se debe volver a estos de manera crít ica 
y reflexiva sobre los mismos, garantizando la no repetición de los hechos, esto desde 
diferentes ámbitos colectivos o individuales que serán expuestos a continuación. 

“La reflexión sobre los hechos pasados aunque sea 
dolorosa, es necesaria, ya que una sociedad dividida solo 
puede construir y renacer desde su pasado, esto asegura 
que los acontecimientos violentos no vuelvan a suceder.” 

(Bloomfield et al., 2003)





PERDÓN
Reconciliación genuina

Factor No. 1



El perdón es “un acto que 
empieza en la esfera de lo 

privado, que empieza desde el 
corazón, haciendo de este un 
acto invisible en un principio, 

pero que con el tiempo se 
hace visible debido a que el 
fortalecimiento de los lazos 
entre los involucrados y el 

valor que se le da al pasado, 
permiten generar bases 

para construir un futuro de 
convivencia cooperativa.”
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El perdón en el marco de procesos de reconcil iación, según Evelyn Garrido (2008), se relaciona conti-
nuamente con conceptos como amnistía o indulto, dejando atrás lo que realmente es, una experiencia 
individual o colectiva que puede l legar a ser una herramienta polít ica, puesto que garantiza la convivencia 
pacíf ica entre ciudadanos restableciendo sus relaciones y vínculos sociales. 

Según Garrido el perdón en la reconcil iación dif iere en dos niveles de restauración de vínculos:

La reparación de vínculos afectados por acciones violentas: 
Acontecimientos de violencia directa o indirectamente para hacerle daño a otro individuo.

La reparación de vínculos por una violencia institucionalizada en el tiempo:
Acontecimientos de violencia reiterativa en una comunidad que se establece como un elemento constitu-
tivo de las relaciones sociales, afectando así su cultura. 

De esta forma se puede afirmar que el perdón no abarca únicamente ámbitos interpersonales, sino trans-
grede a la escala de lo colectivo y lo institucional. De igual forma es importante recalcar que el perdón 
aunque está relacionado con la reconcil iación, dif iere de la misma en el sentido que el perdón es un paso 
hacia la reconcil iación genuina, ya que sin este asegura el despojo de resentimientos que pueden causar 
una vuelta al pasado (Enright, 2001).  

La reconcil iación es el acto de dos personas que se unen tras una separación, mientras que el perdón es 
un acto moral de un individuo (Enright, 2001) , es decir es un acto que empieza en la esfera de lo privado, 
que empieza desde el corazón, haciendo de este un acto invisible en un principio, pero que con el t iempo 
se hace visible debido a que el fortalecimiento de los lazos entre los involucrados y el valor que se le da 
al pasado, permiten generar bases para construir un futuro de convivencia cooperativa.

EL  PERDÓN EN EL  MARCO 
DE  LA  RECONCIL IAC IÓN
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ACTORES CLAVE

Al ser la violencia establecida en un contexto 
polít ico, implica que se desarrol la en el ámbito 
público, involucrando así no solamente a víctimas 
directas y victimarios, sino a espectadores, 
naciendo así una categoría de víctimas indirectas 
que viven las consecuencias de la guerra a través 
de los medios de comunicación (Garrido, 2008).

 Se puede afirmar que las experiencias violentas 
trascienden el ámbito individual (víctima y 
victimarios), pasando a un ámbito colectivo, ya 
que los espectadores son todos los individuos 
que hacen parte de la comunidad y estos, se ven 
involucrados indirectamente por el confl icto como 

previamente se mencionaba. Es decir, el marco de 
la reconcil iación se expande a la sociedad, lo que 
hace que se involucren directamente instituciones 
que regulan el comportamiento (desde un nivel 
polít ico) de los individuos y promueven dinámicas 
de convivencia entre estos. 

Sociedad: Espectadores, victimas indirectas
Victima y Victimario: Individuos que sufren las 
consecuencias directas del confl icto
Instituciones: Entidades que regulan el 
comportamiento de la sociedad y promueven 
prácticas de relacionamiento. 

Fig 4. Actores involucrados en la reconcil iación genuina



Reconcil iación genuina/Perdón - 23 

Siendo la violencia una experiencia compartida por una sociedad, se puede ubicar, según Garrido 
(2008) en lo que se denomina memoria colectiva, siendo esta “el conjunto de eventos o experiencias 
asimilados socialmente como pertenecientes a un pasado común”. A partir de esto se puede afirmar 
que la reconcil iación genuina debe apelar a la purif icación de la memoria colectiva, esta puede ser 
apoyada por un flujo de perdón entre los actores previamente mencionados (ver gráfico 3), que apele a 
la reconstrucción de vínculos sociales y capital social que permitan y garanticen la no repetición de los 
acontecimientos violentos basándose en la reflexión del pasado (memoria colectiva).

Fig 5. Flujo de perdón entre actores involucrados en la reconcil iación genuina
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ESTADIOS COGNIT IVOS

Al ser el restablecimiento del tej ido social, entendiendo este como los vínculos 
entre individuos que hacen parte de una comunidad, la f inal idad de los procesos de 
reconcil iación, la función del perdón en este marco está directamente relacionada 
con el mismo fin; transformar las relaciones entre actores involucrados en los hechos 
pasados. Garrido (2008) afirma que esta transformación es un proceso que implica el 
paso por los niveles individuales y colectivos mencionados anteriormente a través de 
tres estadios cognit ivos: 
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Proceso que permite resignif icar y reinterpretar el 
pasado traumático desde la necesidad de convivir con 

el otro para seguir adelante y construir futuro. 

Asimilar el acontecimiento violento percibiendo al 
perpetrador como un ser humano, siendo la naturaleza 
de este crear y destruir. En este estadio se pretende 

fortalecer las identidades de los involucrados.

Estadio final que implica acciones concretas en donde 
se entiende al otro como un agente para establecer 
dinámicas y acuerdos de cooperación y convivencia. 

La reinterpretación del pasado violento

La humanización del otro y de sí mismo

El reconocimiento del otro como 
cooperante potencial

1.

2 .

3.
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IMPORTANCIA  DE  LOS MEDIOS DE  COMUNICACIÓN
Según Evelyn Garrido, la construcción del perdón en el ámbito colectivo solucionaría problemas de 
convivencia generados por un confl icto ancestral que se ha arraigado a la cultura de un contexto. Estos 
procesos de perdón colectivos pueden darse a través de la comunicación, creando redes comunicativas 
entre víctimas, victimarios y observadores, lo que permitir ía después de un periodo de tiempo, “la 
institucionalización progresiva del perdón” (Garrido, p. 147, 2008).

El siguiente gráfico es una reinterpretación del presentado por la autora en su escrito.

Fig 6. Medios de comunicación como puente entre actores. 
Reinterpretación personal de la propuesta de Garrido.
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Los estadios cognit ivos en este proceso de perdón colectivo a través de los medios de comunicación se 
verían reflejados de la siguiente manera: 

Se vería enmarcada en la memoria colectiva, 
reconociendo públicamente los hechos pasados por la 
colectividad, siendo esto un punto de partida para generar 

acuerdos culturales para garantizar su no repetición. 

Este proceso se da en grupo, sin hablar de traumas 
colectivos, “se adjudican estos elementos a la construcción 

de una identidad” (Garrido, p. 148, 2008).

En este estadio se asimila el perdón como un proceso 
que permite generar una innovación en las reglas 
sociales desarrol lando herramientas culturales 
que permitan la cooperación, promoviendo un capital 

social positivo. (Garrido, 2008).

La reinterpretación del pasado violento

La humanización del otro y de sí mismo

El reconocimiento del otro como 
cooperante potencial

1.

2 .

3.



Reinterpretación del esquema propuesto por 
Evelyn Garrido (2008) en donde se visualizan 

las relaciones entre los actores en los 
diferentes estadios cognit ivos del perdón. 

ESQUEMA COMPRENSIVO 
DEL  PERDÓN
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RE INTERPRETACIÓN DEL  PASADO V IOLENTO

Fig 7. Reinterpretación visual del esquema comprensivo de perdón propuesto por Evelyn Garrido. Estadio 1
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HUMANIZACIÓN DEL  OTRO Y  S Í  MISMO

Fig 8. Reinterpretación visual del esquema comprensivo de perdón propuesto por Evelyn Garrido. Estadio 2
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RECONOCIMIENTO DEL  OTRO COMO COOPERANTE

Fig 9. Reinterpretación visual del esquema comprensivo de perdón propuesto por Evelyn Garrido. Estadio 3





Hallazgos
El perdón en el marco de la reconcil iación

A partir del recorrido por autores que abarcan el perdón en el 
marco de la reconcil iación se puede concluir lo siguiente:

1.
La reconcil iación se puede dar sin procesos de perdón, pero 
esta es genuina siempre y cuando se abarquen, tomando estos 
procesos como reflexión ante el pasado, ya que esta permite la 
reinterpretación y resignif icación de los hechos, generado una 

base para la construcción de nuevas dinámicas de convivencia. 

2.
La reflexión del pasado va de la mano con la construcción de una 
memoria colectiva, esta basada en las diferentes experiencias que 

conforman el confl icto.

3.
La participación de la sociedad, las instituciones estatales, además 
de las víctimas y victimarios, en los procesos de reconcil iación es 
necesaria, ya que cada actor aporta valor a la creación de capital 

social posit ivo. 

4.
Los tres estadios cognit ivos abarcan dinámicas relacionadas con el 
perdón y la memoria, estas dinámicas transitan entre el marco de 

lo individual y lo colectivo continuamente. 

5.
El perdón puede ser una herramienta polít ica, ya que garantiza 
la sana convivencia entre ciudadanos, es por esta razón que los 
procesos de reconcil iación deben incluir este factor en el desarrol lo 

de sus prácticas. 





MEMORIA
Reconciliación genuina

Factor No. 2

En la sección anterior se menciona el concepto 
de memoria colectiva, ya que el perdón no puede 
relacionarse con el olvido de los hechos pasados, 
por el contrario, es reflexionar sobre estos para 

garantizar la no repetición. A continuación se 
expone una postura generada por la autora del 

presente documento, a partir de la reinterpretación 
de diferentes marcos teóricos que abarcan el tema 

de la memoria en la resolución de confl ictos. 



Muchas sociedades que han 
estado sometidas a conflictos 

y guerras han buscado 
tramitarlos de manera tal que 

los traumas que los hechos 
violentos puedan provocarles 

no se asienten en ellas e 
impidan conseguir la paz, la 
democracia o los derechos 

conculcados. De esta manera, 
apelan por olvidar y empezar 

nuevamente. No obstante, 
estas sociedades tarde o 

temprano vuelven al pasado 
no resuelto, las posibilidades 

de perdón y reconciliación 
resultan inviables cuando no 
se sabe lo que se tiene que 
perdonar, o cuando lo  que 
se somete a perdón resulta 

imperdonable. 
 

(Gómez y Serna, p. 19, 2008)
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Para poder perdonar y ejercer un proceso de reconcil iación, es necesario conocer el pasado y reflexionar 
sobre este; no se puede apelar al olvido ahora que Colombia esta pasando por un ritual de paso como 
se mencionaba anteriormente. Este ritual debe tener como pilar la reconstrucción de la historia, y esto 
solamente se puede dar, siempre y cuando los colombianos la apropien y decidan resignif icarla para no 
volver a cometer los errores del pasado.  

LA  MEMORIA  EN EL  MARCO 
DE  LA  RECONCIL IAC IÓN



La verdad, como derecho inalienable de las victimas y de 
las sociedades que estuvieron expuestas a flagelos contra su 
dignidad, se erige como un elemento constitutivo de cualquier 
proceso de transición que busque tramitar el conflicto con la 
perspectiva de lograr la reconciliación nacional, puesto que 
solo el conocimiento, la comprensión del pasado y la vindicación 
de la memoria de las víctimas posibilitan entablar procesos 

sólidos y duraderos de perdón y reconciliación. 

(Gómez y Serna, p. 30, 2008)

En las memorias del Seminario Internacional: El papel de la 
memoria en los laberintos de la verdad, la justicia y la reparación 
(2008), los compiladores abarcan el tema de la verdad, afirmando 
que esta supone volver al pasado de manera crít ica y reflexiva 
(p.27), esto se puede relacionar a la descripción y al análisis 
del perdón previamente expuesto. El perdón está vinculado 
directamente con la verdad, garantizando que las sociedades 
afectadas por un pasado confl ict ivo puedan reconstruirse social 
y culturalmente, siempre y cuando se vinculen con procesos 
de resignif icación del presente a partir de la comprensión del 
pasado, reinterpretando así el últ imo, generando una memoria 
colectiva pura que transita por la esfera de lo público, en donde 
se material iza la obligación de recordar, ya que esto genera 

procesos de reparación en las sociedades (p. 27).

LA  VERDAD Y  LA  MEMORIA
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MEMORIA  IND IV IDUAL  Y  COLECTIVA

A lo largo de todo el documento, se ha mencionado 
la necesidad de vincular no solo la esfera individual 
del confl icto (victima y victimario) en los procesos 
de reconcil iación, sino a la sociedad que no estuvo 
involucrada directamente en este. Esta vinculación 
garantiza que se de una reconcil iación nacional, 
ya que todos los ciudadanos tienen derecho a 
conocer los hechos ocurridos con el f in de que los 
hechos no ocurran nuevamente (Memoria, p.28) y 
es genuina ya que la comprensión y resignif icación 
del pasado y presente, establece las bases para la 
construcción de un futuro. 

A partir de lo anterior, se puede hablar de dos 
ámbitos de la memoria y la verdad, en términos 
de involucramiento, ya sea individual o colectivo. 
La memoria individual apela a experiencias 
anecdóticas personales en el marco de lo privado, 
testimonios de vida; la unión de diferentes 
testimonios se vincula directamente a la creación 
de una memoria colectiva siempre y cuando las 
experiencias personales respondan a un hecho que 
tenga impacto social y cultural, dando así origen a 
un nuevo término, la historia. 

¿Una sola historia?

El propósito en este punto, es resaltar la 
importancia de las memorias individuales como 
constitutivas de la colectiva, ya que en diferentes 
contextos de confl icto y postconfl icto, se intenta 
construir una sola historia, desvirtuando la realidad 
histórica que conforman las memorias individuales 
de las personas directamente relacionadas con los 
hechos. 

Es vál ido citar a Rudolf Von Thadden en Una 
historia, dos memorias del Foro Internacional 
Memoria e Historia de la Unesco de 1998,  “[…] 
tenemos que respetar las memorias plurales y 
renunciar al intento de reducir las forzosamente a 
una sola memoria que borre todas las demás”. (p. 
38) Von Thadden hace referencia a la importancia 
de las memorias individuales como componentes 
fundamentales y primarios de la historia, así estas 
sean dos representaciones distintas, apelan a la 
construcción de un mismo hecho; esto no quiere 
decir que el carácter de la verdad se vea afectado, 
dos hechos distintos pueden coexistir al imentando 
una misma historia.

Nad ie  puede  v i v i r  s in  recordar  y  nad ie  puede  v i v i r  tampoco 
s in  los  recuerdos  de  la  h is to r ia .  Noso t ros  aprend imos a lgo 
de  h is to r ia ,  pero  luego  lo  o l v idamos;  s in  embargo ,  es ta 
a l l í ,  o r ien tando  nues t ros  ju ic ios  a  cada  ins tan te ,  fo rmando 
nues t ra  iden t idad ,  de terminando  la  fuen te  y  toma de 

conc ienc ia  de  nues t ros  va lo res .
 

(Gómez y Serna, p. 45, 2008)
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LA  TRANSMIS IÓN ORAL DE  LA  MEMORIA
La necesidad de una memoria colectiva es tan antigua como las sociedades humanas. 

La sociedad, del mismo modo que el individuo, no podrá ser amnésica.” 

(Jean Favier, 1998, p.47)

La transmisión oral remite a la experiencia personal de un individuo, este proyecto pretende resaltar la 
importancia de la voz de los individuos como fuente de conocimiento histórico verás, conocimiento que 
tiene una identidad propia a través de testimonios personales, que en su transmisión hacia otra persona, 
generan y fortalecen vínculos sociales a través de la inmersión en la misma memoria.

Jean Favier, en la Constitución y función de los archivos del Foro Internacional Memoria e Historia de 
la Unesco de 1998, habla acerca de la función de los archivos en la construcción y preservación de la 
memoria. Los archivos se crean por sí solos ya que la vida jurídica lo exige (p. 48), mientras que las 
bibl iotecas o museos son creados por el hombre con un propósito inicial, aunque pueden l legar a cumplir 
la misma función. De esta manera, afirma que: 

A partir de lo anterior, se puede afirmar que las memorias transmitidas oralmente pueden generar valor a 
una historia ya escrita o creada, puesto que, como previamente se mencionaba, diferentes experiencias 
de un mismo hecho pueden al imentar una gran historia, es aquí donde entra a jugar un papel fundamental 
los alberges de la memoria; organizaciones o instituciones que se encargan de clarif icar y conservar 
archivos de memoria.

Nuestra época, sin embargo, ha agregado a los archivos algo que yo calif icaría como espontáneamente 
formados, los archivos “orales”, que son creados de manera deliberada. Aquí nos encontramos con la 
memoria. Su interés radica en que permiten conservar un rastro de testimonios de gente que nunca ha 
escrito ni escribirá nada (…) las apreciaciones de un particular respecto a un cl ima social que él conoció 
bien. El término “archivo” quizás no sea del todo exacto en estos casos, pero tales “archivos” orales l lenan 
ostensibles vacíos de los archivos escritos. (p. 48)
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EL  PODER DEL  LENGUAJE

A partir de lo anterior se puede resaltar la 
importancia del lenguaje en los caminos de la 
reconcil iación, ya que este es uno de los factores 
por los cuales un individuo atraviesa para definirse 
a sí mismo y ante los demás. El lenguaje es un 
producto de la realidad, que no solamente se 
constituye por elementos gramaticales o verbales, 
es una actividad física y emocional, lo que la 
convierte en vulnerable.  

El lenguaje es capaz de transformar a un individuo, 
ya que requiere de una interacción entre dos o 
más seres, y dentro de esta interacción suceden 
cambios, que los afectan, y esto solamente se da 
porque tienen algo en común. Así mismo, dentro 
de esta interacción se generan dinámicas de poder 
que al imentan la identidad de los involucrados. 
Judith Butler, en Lenguaje, poder e identidad, 
afirma que una persona se refiere así misma con el 
lenguaje que otro le ha designado, esto causa un 

La necesidad de una memoria colectiva es tan antigua como 
las sociedades humanas. La sociedad, del mismo modo que el 

individuo, no podrá ser amnésica.” 

(Jean Favier, 1998, p.47)

ciclo en donde constante se está autodefiniendo 
a través del lenguaje de otro; un ser existe en 
el lenguaje, siempre y cuando otro lo reconozca, 
y este reconocimiento se da, según la autora, a 
través del nombre por el que se es l lamado. 

En el contexto actual, es necesario entender el 
poder que ejerce el lenguaje, ya que continuamente 
los colombianos, el estado y los medios, se 
encuentran al imentando etiquetas designadas por la 
guerra, desdibujando la identidad de los individuos 
participes de esta (víctimas y victimarios), creando 
barreras que impiden dar paso a una reconcil iación 
genuina, en donde se reconoce al otro como un 
ser humano, con nombre propio e historia propia. 
Es necesario aceptar que como seres humanos, 
somos vulnerables al lenguaje y este puede afectar 
drásticamente todo un entorno, y esta afectación 
puede ser posit iva o negativa, siendo determinada 
por como se decide ejercer el lenguaje sobre otro.  





Hallazgos
La memoria en el marco de la reconcil iación

1.
La memoria y la transmisión oral pueden devolver o fortalecer la 
identidad de un individuo, ya que le da voz a un acto aparentemente 

pausado en el pasado y posiblemente, en un pedazo de papel.

2.
Un error común al intentar construir una memoria colectiva es 
condensar los hechos en una sola historia, ya que las memorias 
individuales se desvirtúan, siendo estas las que le dan un valor y 
un significado a la colectividad de los hechos. La historia no es una 
valoración homogénea y lineal de los hechos, por el contrario es la 
unión de las experiencias de los individuos participes del hecho a 
conmemorar las cuales funcionan como insumo para la resignificación 

del pasado y del presente para construir la base de un futuro.

3.
La transmisión oral de la memoria, fortalece vínculos entre los 
individuos, ya que el simple acto de la escucha trasgrede a un acto 

moral de respeto y comprensión del otro.
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A continuación se presentará el análisis 
de algunos casos de las fundaciones, 
instituciones o iniciativas más reconocidas 
y relevantes en el marco de la reconcil iación 
en Colombia, este se hará teniendo en 
cuenta el nivel de énfasis en los tres 
estadios cognit ivos del perdón en la 
reconcil iación y el involucramiento de los 
cuatro actores fundamentales (sociedad, 
víctima, victimario, instituciones) en cada 
uno a partir del siguiente gráfico.
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¿Cómo funciona el gráfico?

Es un mapa de tensiones, se evaluará el nivel énfasis que cada 
caso tiene en los tres estadios cognit ivos en un rango de 1 a 5, 
siendo el 1 el punto más cercano al vértice. 

El nivel de involucramiento de los actores clave; sociedad, víctima, 
victimario e institución, se evaluará como: alto, medio, bajo o 
nulo como se muestra a continuación.

Fig 10. Gráfico analít ico de estadios cognit ivos del perdón en el marco de la reconcil iación.
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CASO 1:  RECONCIL IAC IÓN COLOMBIA
“[…] busca recuperar la confianza entre los colombianos de manera 
innovadora a través de un compromiso colectivo y de acciones 

concretas que buscan un país con un futuro reconciliado.”

(Página web de Reconciliación Colombia, s.f)

Fig 11. Reconcil iación Colombia
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Es una iniciativa multisectorial que nace desde la sociedad civil; 
pretende fomentar y difundir los esfuerzos e iniciativas entorno a la 
reconciliación en el país, a través de alianzas estratégicas que apoyan 
el desarrollo de proyectos que busquen la construcción de paz. 

Se rige bajo tres pi lares fundamentales:

1. Sensibilización y Pedagogía: 
Pretenden generar acciones que promuevan la idea de que 
la reconcil iación depende de los colombianos a través de la 
visualización de historias de la cotidianidad que demuestren que 
esta no solamente es un tema del confl icto armado, sino del día a 
día. De igual forma, promueven “espacios de diálogo y debate en 
torno a la construcción de paz y reconcil iación” (Página web de 
Reconcil iación Colombia, s.f)
 
2. Trabajo en red: 
Apoyan iniciativas con el f in de generar una red de difusión y apoyo 
que promueva la reconcil iación en diferentes sectores. 

3. Fortalecimiento e impulso: 
A través de Banco de Proyectos Reconcil iación Colombia la 
iniciativa pretende involucrar diferentes sectores del país para que 
desarrol len acciones encaminadas a la reconcil iación. De igual 
forma crearon diferentes premios en al ianza con la ONU y Colombia 
Líder, para reconocer las acciones de actores y organizaciones que 
se encuentren al ineadas con el propósito de la iniciativa. 

Se apoya fundamentalmente en una plataforma (www.
reconcil iacioncolombia.com) y redes sociales, por donde difunden 
las historias relacionadas con la reconcil iación en los tres pi lares 
que los rigen. Además es el canal con la sociedad para difundir su 
propósito y así invitarlos a participar, consideran este medio clave 
para lograr que los colombianos entiendan que la reconcil iación es 
un tema de todos. 

“e l  pa ís  debe  conocer  las 
h is to r ias  de  personas ,  que  en 
las  zonas  marg inadas ,  t raba jan 
por  consegu i r  un  mejor  pa ís . 
Para  eso ,  l os  med ios  son  c lave”. 

 
(Alejandro Santos, Página web 

de Reconciliación Colombia, s.f)
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ANÁL IS IS

Fig 12. Gráfico analít ico de estadios cognit ivos del perdón en el marco de la reconcil iación. Caso 1.
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Este estadio pretende resignif icar el pasado a partir del entendimiento de la 
necesidad de convivir con el otro; los actores involucrados principalmente 
en este estadio son las víctimas o victimarios y las instituciones, ya que 
la plataforma es el canal de comunicación entre estas. Los individuos 
directamente relacionados con el confl icto pueden transmitir sus historias 
con apoyo de las instituciones gracias a la plataforma, pero la sociedad civi l, 
entendiendo esta como el grupo de individuos que no ha tenido contacto 
directo con el confl icto armado, se encuentra principalmente cumpliendo el 
papel de receptor, a pesar de que la iniciativa nace de la misma. 

De igual forma, al ser la plataforma un canal, cumple la función de interlocutor 
al difundir las historias de los que están detrás del confl icto, esto que hace 
que la voz de estos y su identidad se haga difusa. Se puede decir que la 
reinterpretación del pasado de las víctimas es transmitida, lo que genera un 
impacto en la sociedad sensibi l izándola a través de las mismas. 

Aunque la iniciativa entiende a todos los colombianos como actores de 
cambio potenciales y promueve el fortalecimiento de sus relaciones a través 
de historias, en estas, como se mencionaba anteriormente, existe una 
motivación de sensibi l ización, pero al ser estas contadas por un intermediario 
y no por sus protagonistas, pierden valor simbólico y quienes están detrás 
se pierden en el camino. 

Este estadio se ve reflejado fuertemente desde la motivación de la iniciativa, 
ya que esta genera redes de cooperación y participación entorno a la 
reconcil iación. Las instituciones (fundaciones, empresas, etc.), gracias a la 
plataforma y proyecto, lograron generar alianzas con la misma para así crear 
o apoyar proyectos e iniciativas en pro de la construcción de tejido social 
para alcanzar la reconcil iación, las cuales son mostradas a manera de historia 
en la página web. Se logra gracias al canal de información que genera la 
plataforma con las instituciones, las víctimas, victimarios y la sociedad. 

La reinterpretación del pasado violento

La humanización del otro y de sí mismo

El reconocimiento del otro como cooperante potencial

1.

2 .

3.
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CASO 2:  FUNDACIÓN PARA LA  RECONCIL IAC IÓN
La Fundación para la Reconcil iación, es una entidad sin ánimo de lucro, que 
pretende difundir el perdón y la reconcil iación como prácticas necesarias para 
la conformación de paz en cualquier contexto. Inicia en el 2003 difundiendo 
sus metodologías pedagógicas en diferentes contextos, creando multipl icadores 

que al imentan redes entre comunidades y personas.

Fig 13. Fundación para la Reconcil iación. ESPERE.
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Una de las metodologías más importantes implementadas son las ES.PE.
RE, Escuelas de Perdón y Reconciliación. Es una red Internacional 
de países que implementan una metodología pedagógica en donde 
un grupo de 10-20 personas, decide experimentar un proceso de 
sanación de los daños causados por el conflicto y la violencia a través 
de talleres. Esta metodología es la base de otros programas como 
Aprender a escribir y leer perdonando, un programa de alfabetización 
emocional en donde los participantes a través de talleres reflexivos 
entran en el mundo de las palabras y las letras escritas. 

Otros proyectos implementados por la Fundación para promover la 
reconciliación son los Centros de Reconciliación; lugares ubicados 
estratégicamente en lugares de conflicto en la ciudad, que promueven 
la cultura política del perdón, la memoria y la reconciliación. 
Estos espacios promueven la participación de diferentes actores, 
deconstruyendo a través de las metodologías los imaginarios 
sociales creados alrededor del conflicto y generando redes a partir 
de la implementación de herramientas que facilitan la resolución de 
conflictos de forma pacífica. Los Centros de Reconciliación están 
encargados por una víctima y una persona desmovilizada del conflicto 
y llegan a la comunidad porque esta misma lo pide. 

Es importante mencionar que la Fundación para la Reconciliación se 
encuentra en alianza con Reconciliación Colombia y otras organizaciones 
cuyos pilares están dirigidos a la promoción de una cultura de paz, esto 
permite afirmar que está emergiendo una red de cooperación para la 
reconciliación en un ámbito institucional. 

Es  impor tan te  menc ionar  que  la 
Fundac ión  para  la  Reconc i l i ac ión 
se  encuen t ra  en  a l ianza  con 
Reconc i l i ac ión  Co lombia  y  o t ras 
organ izac iones  cuyos  p i la res  es tán 
d i r ig idos  a  la  p romoc ión  de  una 
cu l tu ra  de  paz ,  es to  permi te  a f i rmar 
que  es tá  emerg iendo  una  red  de 
cooperac ión  para  la  reconc i l i ac ión 

en  un  ámbi to  ins t i tuc iona l .  
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ANÁL IS IS

Fig 14. Gráfico analít ico de estadios cognit ivos del perdón en el marco de la reconcil iación. Caso 2.
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La Fundación para la Reconcil iación, en sus múltiples programas incluyen 
el tránsito continuo por los tres estadios cognit ivos ya que; primero, su 
intención es que los participantes reinterpreten su pasado para que puedan 
vivir una vida plena a través del perdón y así poder construir sobre su 
identidad y la del otro para proponer un futuro en donde puedan convivir.

Varias instituciones se ven vinculadas con la Fundación, cuenta con el apoyo 
de varias entidades con fines humanitarios y empresas. La participación 
de la sociedad que no se encuentra relacionada con el confl icto no es 
activa; gran parte de los participantes son personas que se encuentran en 
un contexto confl ict ivo y requieren o desean atravesar el camino del perdón 
y la reconcil iación.  
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CASO 3:  UNIDAD PARA LA  ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A  LAS V ÍCT IMAS

Fig 15. Unidad de Atención y Reparación Integral a las víctimas.
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Esta entidad funciona como apoyo a la Ley de víctimas, teniendo como 
propósito guiar en el camino de la reintegración a las personas que han 
sido directamente afectadas por el conflicto en Colombia, las víctimas, 
entendiendo estas como cualquier persona cuyos derechos humanos 
hayan sido vulnerados por el conflicto colombiano después del 1 de 
enero de 1985. (Página web Unidad para la atención y reparación 
integral a las víctimas, s.f)

Tiene como propósito dignificar la vida de los individuos a través de las 
siguientes medidas de satisfacción:

1. Restitución de tierras
2. Indemnización administrativa
3. Rehabilitación
4. Satisfacción
5. Garantías de no repetición

Brinda un acompañamiento a las víctimas en el camino a la reparación 
por los daños cometidos a través de distintos lineamientos que 
responden a una reparación monetaria y psicosocial, esta última siendo 
la más relevante para este proyecto ya que se generan actividades 
en torno a la reconciliación que permiten que las víctimas acepten y 
reflexionen sobre su pasado para así construir un nuevo proyecto de 
vida con el acompañamiento de la institución. 

Una de las iniciativas que promueve la Unidad es el Expreso Esperanza, 
un grupo de emisoras comunitarias en donde se abarcan temas 
relacionados con la paz, con el fin de llegar hacia la sociedad.

“SE  GENERAN ACTIV IDADES EN 
TORNO A  LA  RECONCIL IAC IÓN QUE 
PERMITEN QUE LAS V ÍCT IMAS 
ACEPTEN Y  REFLEX IONEN SOBRE 
SU PASADO PARA AS Í  CONSTRUIR 
UN NUEVO PROYECTO DE  V IDA 
CON EL  ACOMPAñAMIENTO DE  LA 

INST ITUCIÓN .” 
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ANÁL IS IS

Fig 16. Gráfico analít ico de estadios cognit ivos del perdón en el marco de la reconcil iación. Caso 3.



Reconcil iación en Colombia - 57 



58 - Reconcil iación en Colombia

CASO 4:  CENTRO DE  MEMORIA , 
PAZ  Y  RECONCIL IAC IÓN

Es un lugar ubicado en Bogotá D.C, cuyo propósito es dignif icar la memoria 
de las víctimas a través de diferentes proyectos que recuperan el pasado 

para la construcción de un futuro mejor. 

Fig 17. Memomóvil. Centro de Memoria, Paz y Reconcil iación.
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El CMPR, aunque se concentra primordialmente en las víctimas directas 
del conflicto, entiende que los afectados son todos los colombianos; 
por esta razón ha creado alternativas que tienen como propósito 
cambiar paradigmas creados por la guerra y la historia oficial, a través 
de investigaciones y procesos pedagógicos que visualicen la verdadera 
cara del conflicto. Para esto ofrecen cineforos, diplomados, recorridos 
guiados, cátedras, conversatorios, estrategias con centros educativos, 
actividades de memoria con comunidades indígenas, archivos de 
historia oral, entre otros.  

Dentro de los proyectos que el Centro desarrolla están Los Oficios 
de la Memoria, que son talleres para personas que han sufrido las 
consecuencias del conflicto armado de Colombia en donde pueden 
generar proyectos productivos. Estos talleres entienden el valor de la 
voz propia de las víctimas y generan espacios para que estas tengan la 
oportunidad de construir memoria colectiva a través de distintos oficios 
como la costura, el teatro, la cocina, y la cartongrafía (quiere decir 
escritura en cartón: cartón por el material y grafía por la escritura). 
(Pérez Trujillo, 2014)

Otro proyecto que vale la pena resaltar es el Memomóvil, el cual es 
una propuesta diferente para la circulación de memoria en la capital 
de Colombia. Es un carro ambulante que lleva consigo historias que 
tienen como propósito clarificar y promover la comprensión de las 
causas y consecuencias del conflicto interno colombiano. 

“ES  UN CARRO AMBULANTE 
QUE LLEVA CONSIGO H ISTORIAS 
QUE T IENEN COMO PROPÓSITO 
CLARIF ICAR Y  PROMOVER LA 
COMPRENSIÓN DE  LAS CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO 

INTERNO COLOMBIANO.” 
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ANÁL IS IS

Fig 18. Gráfico analít ico de estadios cognit ivos del perdón en el marco de la reconcil iación. Caso 4.
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Al ser un lugar especial izado estrictamente en la conservación y difusión 
de la memoria del país, genera unas dinámicas en el marco social que 
permiten resignif icar el pasado a través de diferentes proyectos previamente 
mencionados. 

Este estadio se ve fuertemente estructurado en las víctimas, ya que 
continuamente están trabajando con estas personas y son el centro de la 
mayoría de sus proyectos. Esto permite afirmar que no hay un involucramiento 
directo con la sociedad, esta cumple una función principal como receptor de 
información que el Centro de Memoria, Paz y Reconcil iación emite. 

Los diferentes proyectos que desarrol la el CMPR, están encaminados a 
clarif icar y promover la comprensión del confl icto interno en Colombia, 
a través de la construcción de memorias individuales y colectivas. Esto 
permite afirmar que el Centro t iene una intención por devolver identidad a 
los colombianos, pero como se mencionaba anteriormente, la participación 
de la sociedad colombiana no es muy activa en estos procesos, esto puede 
darse debido a la falta de difusión y programas que inviten a una participación 
motivada de la misma. Igual cabe resaltar que como todos los procesos, 
toman tiempo, y es necesario esperar para ver un impacto contundente. 

Este estadio depende directamente del anterior, y en este caso se evalúa 
a partir de la cooperación entre los actores principales para el proceso de 
reconcil iación genuina. 

Al ser su propósito principal velar por la memoria de las víctimas, desde un 
principio se está excluyendo a los victimarios y a la sociedad en general. 
Solo se toma a la sociedad como un receptor de memoria más no como 
un agente que puede cooperar en la construcción de la misma. De igual 
forma, los victimarios se desdibujan en el camino, esto alimenta los estigmas 
generados tras el conflicto, fomentando una posible segregación. 

La reinterpretación del pasado violento

La humanización del otro y de sí mismo

El reconocimiento del otro como cooperante potencial

1.

2 .

3.





CONCLUSIONES
Top downMarco teórico
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Existe una red de cooperación entre las instituciones 
que se encargan de promover prácticas de 
reconcil iación actualmente en Colombia.
(Red Institucional de Reconciliación)

Las prácticas que promueven la difusión o 
construcción de memoria en muchos casos se 
quedan en el ejercicio de construir una historia, más 
no de construir algo a partir de la misma. 

Es evidente la falta de involucramiento de la sociedad 
civi l en los procesos de reconcil iación actuales 
establecidos desde las instituciones analizadas, sin 
embargo existe la iniciativa. 

Para que haya un ejercicio de reconcil iación genuina 
es necesario implementar prácticas encaminadas al 
perdón y la memoria; siendo estos factores unidos 
por un solo fin, la reflexión y reinterpretación del 
pasado

La reconcil iación es un proceso, lo cual implica 
tiempo, y un transito entre diferentes etapas, en 
este caso, los tres estadios cognit ivos del perdón en 
el marco de la reconcil iación que fueron expuestos 
anteriormente. 

La final idad de la reconcil iación es poder fortalecer 
y generar vínculos entre individuos relacionados por 
un hecho del pasado en común. 

El involucramiento de la sociedad en las prácticas 
de reconciliación actualmente, se da principalmente 
gracias a la difusión que las organizaciones manejan 
a través de medios de comunicación, delegándole el 
papel a los individuos de la sociedad civil de recepetores 
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66 - Nombre de la sección 



BOTTOM
UP

Investigación cualitativa

A partir de las conclusiones y hallazgos que surgieron del 
entendimiento del marco teórico de la reconcil iación genuina 
y el análisis local de algunas prácticas, instituciones y 
proyectos en torno a esta en Colombia, se presenta a 

continuación una investigación cualitativa. 
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ENTREV ISTA CON EXPERTO No .1
A partir de las conclusiones del Top down, en donde fue evidente la falta de participación directa 
de la sociedad en los procesos de reconcil iación en las instituciones evaluadas, surgen las siguientes 
preguntas:

•	 ¿Las	instituciones	creen	necesario	involucrar	a	la	sociedad	directamente?
•	 ¿Qué	opinan	de	los	procesos	de	reconcil iación	actuales?
•	 ¿Cómo	se	están	desarrol lando	los	procesos	de	reconcil iación?

Para responder a las anteriores preguntas, se realizó una entrevista semiestructurada a Felipe Mariño, 
politólogo de la Universidad de Palermo con especial ización en Gerencia de Proyectos, quien trabaja en 
la Unidad de Atención y Reparación Integral a las víctimas. 

Se puede rescatar de la entrevista los siguientes hallazgos (ver siguiente página).

Nota: 
Es necesario aclarar que los hallazgos parten desde la mirada de una persona que se encuentra involucrada 
directamente en los procesos de reconcil iación de la institución previamente descrita, no se pretende 
general izar dicha opinión a la de toda la institución. 
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Falta de difusión e involucramiento ante la sociedad / 
Reconocimiento más no aplicación 

No existe una difusión de las prácticas de reconciliación que se dan dentro de 
la Unidad hacia la sociedad, esto disminuye su participación en las mismas. 

“Acá hacemos un montón de actividades y todo lo que hacemos lo social izamos 
internamente, nuestro canal de comunicación solo es entre nosotros, pueden 
hacer actividades de reconcil iación con la sociedad, pero todo se queda acá, 
pueden haber comunicados de prensa y entrevistas, pero no hay estrategias 

especif icas apuntadas hacia la sociedad.” Felipe Mariño

“No se promueven los valores que implica la reconcil iación.” Felipe Mariño

Falta de apropiación

Este hallazgo nace del anterior, ya que no existe una apropiación de la 
necesidad de los procesos de reconciliación que involucren a la sociedad, 
aunque desde la institución se sabe de su necesidad, la sociedad aun no 
ha apropiado estos procesos como propios, teniendo la perspectiva de que 

estos solamente se deben dar entre victimas y victimarios. 

“Hay una necesidad estratégica de l levar todo a la sociedad porque el proceso lo 
hace todo el mundo, no solo los que estamos trabajando en esto, porque al f inal 
nosotros vivimos de esto. Necesitamos que todo el mundo tenga por lo menos 
un criterio acerca del confl icto, no hay una l ínea discursiva que salga en este 

momento y promueva eso.”  Felipe Mariño
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TEST IMONIO D IRECTO AL  CONFL ICTO
Se realizó una entrevista a una persona que tránsito por los estadios cognit ivos del perdón en el marco 
de la reconcil iación después de pasar por una experiencia directa con el confl icto armado colombiano. 

Objetivos:

1. Entender procesos de reconcil iación genuina desde un individuo que camino por el mismo.
2. Visualizar la definición propia de estos procesos y su signif icado.

Politóloga de 25 años. Fue secuestrada a los 11 años por las 
FARC. Su historia es un ejemplo de reconcil iación genuina, ya 
que desde su l iberación, el la recorrió un camino de autoreflexión 
en donde decidió hacer de su proyecto de vida una herramienta 
para la paz y el perdón.

LAURA ULLOA
Fig 20. Laura Ulloa fue secuestrada por las Farc cuando era una niña. Al crecer decidió trabajar por la reconcil iación
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ANÁL IS IS  DE  EXPER IENCIA
A partir de los estadios cognitivos
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“Los colombianos tenemos 
que entender que 50 años 
de guerra no los vamos 
a olvidar, ni nosotros, 

ni nuestros hijos, ni los 
hijos de nuestros hijos. O 
sea, es una huella en la 

historia de Colombia y los 
colombianos, lo importante 

es poder referirnos a esa 
huella sin odio.”

 

Laura Ulloa



Cadena de sensibiliazación

A partir del testimonio de Laura, y su experiencia en el camino 
de la reconciliación genuina, se ve como se crea una cadena de 
sensibilización de perdón a través de la legitimación del tercer 
estadio cognitivo del perdón en el marco de la reconciliación, el 
reconocimiento del otro como cooperante potencial, el cual es la 

culminación del proceso.

Laura decidió hacer su proyecto de vida alrededor de este estadio, 
lo que ha hecho que su historia se difunda con las personas con 
las cuales se relaciona, y se convierta en catalizadora de perdón y 
reconciliación. Cómo ella lo dice desde su experiencia, el perdón 
puede ser ejemplo, ella aprendió de su familia, y otros ahora 

aprenden de ella.

“La importancia del ejemplo en el perdón, el ejemplo como 
construcción de país” Laura Ulloa

Bottom up - 73 
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TEST IMONIOS IND IRECTOS AL  CONFL ICTO
Se realizaron 10 entrevistas a diferentes personas para entender el signif icado personas que le otorgan 
al concepto de perdón y confl icto en el marco actual del confl icto armado colombiano y la reconcil iación.

Objetivos:

1. Entender la perspectiva de un grupo de personas sobre el confl icto, el perdón, la memoria y la 
 reconcil iación.

2. Analizar el signif icado de los conceptos previamente mencionados para un grupo de individuos 
 que no han estado relacionados con el confl icto directamente.

3. Evaluar la perspectiva del contexto actual colombiano. 

A continuación se presentarán los hallazgos más relevantes:
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Tensión entre perdón y olvido

Varios de los entrevistados relacionaron el concepto de perdón con olvido, 
enterrar un recuerdo negativo que surgió de la convivencia con otra u otras 
personas, esto en el ámbito personal. De igual forma, otros afirmaron que el 

perdón es poder recordar sin rencor y vivir tranquilo. 

De esto se puede afirmar que es necesario clarificar el concepto de perdón 
en el contexto actual de Colombia, creando así la oportunidad de sensibilizar 

a los colombianos en este proceso y lo apropien.

“Perdonar es digamos no voy a decir como todos dicen que es olvidar, sino 
recordar, no recordar sintiendo odio sino dejando el rencor a un lado, no es que 
yo ya no me acuerde de lo que tu me hiciste y se me olvido, sino que ya no pasa 

a ser tan importante y ya puedo vivir con eso.” Daniel Pinzón, 22 años

“Yo no perdono, porque no puedo olvidar.” Nathalia Vecino, 22 años

“Dejar una situación pasada atrás, tratando de borrar eso que me causo el 
sentimiento negativo.” Tatiana Robayo 22 años

Perspectivas generacionales 

Al ser los entrevistados de diferentes edades, fue evidente como las huellas 
del conflicto armado se enmarcan en una persona que lo ha vivido por más 
tiempo. Los entrevistados que tienen entre 50 y 60 años, son en su mayoría, 
escépticos ante el concepto de perdón, lo relacionan con la impunidad, y al 
ser ellos quienes nacieron con el conflicto armado, han vivido diariamente en 
un entorno mediático las consecuencias del conflicto, exigen justicia, y en 

esta, según ellos, no entra el perdón. 

“No se puede perdonar, los guerrilleros exigen perdón y lo que necesitan es justicia.” 
Marta Casti l lo, 55 años

El perdón en Colombia, cuestión de víctimas 

Al preguntarles acerca del ámbito colectivo, entendiendo este como el 
conflicto actual de Colombia, la mayoría de los entrevistados dejaban el 
concepto de perdón como una práctica que solamente las víctimas tienen 

que ejercer para que se logre la paz.





Conclusión
Testimonios indirectos al confl icto armado

De estos tres hallazgos se puede concluir, junto con el análisis 
del estado actual de la reconcil iación en Colombia, que las 
instituciones y prácticas que se dan alrededor de esta no están 
involucrando a la sociedad, en términos de participación y difusión. 
Esto ha generado que el proceso de transición por el cual el país 
esta pasando no sea apropiada por todos, generando tensiones 
que impiden el desarrol lo de una reconcil iación genuina. Para la 
sociedad civi l, todas las víctimas y victimarios pertenecen a un 
grupo en donde todos son iguales, han sufrido lo mismo y viven 
lo mismo, esto desdibuja la historia individual de cada persona; 
no se puede construir una sola historia, es necesario brindarle la 
importancia a las vivencias personales, que a partir de su reflexión, 

se logrará construir las bases para un futuro. 

Por otra parte, a partir de la investigación, son los jóvenes quienes 
son más receptivos en cuanto a temas de reconcil iación en el 
contexto actual, ya que entienden que es una tarea que en gran 
parte pertenece a el los. Como manifestación cultural, es evidente 
que la generación milenial está desarrol lando capacidades de 

emprendimiento y se está empoderando ante la sociedad.

Teniendo en cuenta el análisis del marco teórico/topdown y  bottom 
up, es necesario aclarar que existen agentes e individuos dentro 
de la sociedad civi l que se interesan por promover una cultura de 
paz y reconcil iación, pero ahora, es necesario involucrar a quienes 

no han apropiado estos procesos.



78 - Bottom up

ENTREV ISTA CON EXPERTO No .  2
A partir de los hallazgos resultantes de las entrevistas, se decidió discutirlos con Juan Pablo Aranguren, 
historiador, antropólogo y doctor en ciencias sociales, actualmente profesor de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de los Andes; quien se encuentra en diferentes grupos de investigación que abarcan el 
tema de la memoria, la identidad, la violencia, entre otros temas, en el contexto actual colombiano, para 
contrastarlos con su experiencia y conocimiento en el tema. De la entrevista se puede resaltar lo siguiente:

Fig 22. Juan Pablo Aranguren
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Falta de relación entre individuos

El problema más grande de dar testimonio es que actualmente en el contexto 
colombiano, la memoria se queda en el hecho de darle la palabra al otro, a 
la víctima o al victimario, no existen mecanismos que promuevan una cultura 
de la escucha en la sociedad colombiana; se cree que con el simple hecho 
de darle voz a la víctima o victimario el ejercicio está completo, pero ¿Si no 

hay nadie escuchando cuál es el sentido? 

“El problema detrás de eso es que al poner la idea de que la palabra es el acto 
liberador por excelencia, que yo le puedo dar voz al otro lo que estoy desdibujando 
fundamentalmente es una condición fundamental del testimonio, y es la relación 
intersubjetiva que se teje entre dos seres humanos y si se quiere entre el contexto 
social, el testimoniante y la sociedad en general. Podemos tener miles de textos o 
palabras, videos, películas, gente hablando en la Plaza de Bolívar, pero si no hay una 
sociedad dispuesta a escucharlo, al final no sirve de nada.”  Juan Pablo Aranguren

“(…) Lo que aparece ahí como necesario es la necesidad un escenario para una 
cultura de la escucha, y eso pasa por construir disposit ivos y escenarios no tanto 
para producir testimonios, sino interceder para que el resto de la sociedad se 

vuelva oyente de esa condición.”Juan Pablo Aranguren
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Superar las narrativas de violencia

Los recolectores de memoria se basan actualmente en recolectar memorias, 
hacer libros, videos, etc. que plasmen el pasado violento, esto ha generado 
que se generen una serie de estereotipos y estigmas alrededor de la guerra, 
desdibujando identidades y así mismo creando barreras de la historia 

verdadera. 

La cultura de escucha que previamente se mencionaba, permite mirar con 
otros ojos el pasado violento, ya que al fomentar las relaciones entre los 
individuos que testimonian y escuchan, todos se vuelven participes del acto 
de la palabra. Es necesario en el contexto actual de Colombia, apelar a que 
los actos del habla se distancien del pasado sensible y violento, acercándose 

a la identidad de la persona, quién es la persona detrás de esa historia. 

“Entender estos dos mundos implica distanciarse lo mas sensible o mas palpable 
lo que despierta mas curiosidad. En el primer caso lo que despierta mas curiosidad 
es	el	hecho	violento,	como	es	ser	victima?	Como	es	una	masacre?...	y	ahí	hay	que	
cambiar el interés, es feo, si, no necesitas indagar como es, pero necesitas darte 
cuenta que ese sujeto que sufre o ha sufrido, es mas que sufrimiento. Y en el caso 
de la dimensión del combatiente pasa por lo mismo, el es mas que lo que la guerra 

quiso deformar de él.”  Juan Pablo Aranguren

“De lo que si se trata es logar entrever en ese sujeto implicado que obliga a 
preguntarle la historia de ese sujeto, como se inscribe la historia de ese sujeto 
en	 la	historia	de	 la	guerra,	¿Quiénes	son?	Si	 lo	 reducimos	a	que	son	monstruos	
perversos, pues la sociedad no estará dispuesta a perdonar o reconocer, de 

repente comparten mas de lo que se imaginan.” Juan Pablo Aranguren

“El receptor no recibe el testimonio, este es otro que comparte muchísimo mas 
de lo que cree con el que testimonia; la necesidad de reconocernos en ese otro 
que decimos no ser. Yo no soy negro, no soy victima no tengo nada que ver (…) 
Eso ha generado una desvinculación tremenda, no podemos suponer que solo 

somos receptores.” Juan Pablo Aranguren
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OPORTUNIDAD
de diseño

Teniendo en cuenta que muchas de las prácticas 
actuales que se dan en el marco de la reconciliación en 
Colombia no involucran directamente a la sociedad civil; 
y su participación se reduce normalmente a cumplir el 
papel de receptor, haciendo que los individuos que no 
se han visto directamente involucrados con el conflicto 
no apropien una postura constructiva ante las dinámicas 
sociales, políticas y culturales actuales del país. Se 
ve como oportunidad de diseño crear un canal entre 
las instituciones de reconciliación y la sociedad, 
haciendo que quienes cumplen actualmente el papel de 
receptores sean participantes activos en los procesos de 

reconciliación genuina. 

Este canal deberá superar las narrativas violentas 
con el fin de devolver las identidades desdibujadas a 
lo largo de cincuenta años de violencia en Colombia y 
encontrar puntos convergentes entre las historias de 
quienes sufrieron directamente las consecuencias del 
conflicto y quienes han sido espectadores; esto aplicado 
a una estrategia que tenga en cuenta los tres estadios 
cognitivos del perdón en el marco de la reconciliación 
genuina y la construcción de memoria a partir de 
la tradición oral, siendo esta última  un factor que 

fortalece la construcción de vínculos sociales.

Se ve como público objetivo los jóvenes universitarios, ya 
que como se mencionaba anteriormente, son colombianos 
en su mayoría dispuestos a generar un cambio y están 
abiertos a colaborar con el postconflicto; su generación 

es en parte, la encargada de este.





PROPUESTA
DE D ISEñO

Referentes conceptuales 
y estratégicos

A continuación se presenta el análisis de los referentes 
conceptuales que se tomaron en cuenta para la especificación de 
la propuesta de diseño, siendo estos propuestas de experiencias 
que abarcan dinámicas de reconciliación y fortalecimiento de 

vínculos entre personas pertenecientes a una comunidad. 

Se implementa el análisis de los tres estadios cognitivos presentado previamente.
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THE HUMAN L IBRARY
La siguiente información se da con base en la 
página web de la organización The Human Library UK

Es un movimiento internacional que tiene como propósito romper con estereotipos existentes en la 
sociedad a través de una dinámica de diálogo basada en la experiencia de ir a leer un l ibro en la 
bibl ioteca, siendo lo l ibros personas y sus vidas la narrativa. 

“SOCIAL  CONTACT 
IS  kNOwN TO 
BE  AMONG THE 
BEST wAYS 
TO CHALLENGE 
PREJUDICE ,  AND 
THE  HUMAN 
L IBRARY ENABLES 
IT  TO FLOURISH .” 

 
 (Página web de Human Library 
Organisation UK, s.f)

Fig 23. The Human Library 
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La organización uti l iza los estereotipos comúnmente uti l izados (homosexual, 
gordo, negro, transexual, etc.) para etiquetar los l ibros (así definen a 
las personas voluntarias que cuentan sus historias), haciendo que los 
lectores se guíen por prejuicios que posiblemente no sabían que tenían. 
Esto permite que el lector lea (escuche) una experiencia personal de una 
persona perteneciente a una etiqueta, y genere un cambio de perspectiva 
alejándose de la estigmatización que voluntaria o involuntariamente ha 
creado, así, The Human Library promueve el fortalecimiento de tej ido social 
a partir de la promoción de la diversidad humana y aceptación de la misma. 

Es importante aclarar que la organización ha creado su propia metodología 
para promover los diálogos que rompan los estereotipos, confl ictos y/o 
discriminaciones existentes en una población. Esta metodología se rige 
bajo dos factores principales: la inclusión y la decisión.

Inclusión
La organización apoya a cualquier individuo o comunidad que experimente 
alguna clase de segregación o discriminación, abarcando contextos amplios 
ya que creen que los estereotipos se dan en un nivel macro, por esta razón 
cualquier persona puede ser participe de las dinámicas que The Human 
Library promueve, ya sea como l ibro (hablante) o como lector. 

Decisión
A los lectores se le ofrece una gran variedad de contenidos que pueden 
escoger, ya que, como se mencionaba anteriormente, no todas las personas 
son conscientes de sus propios prejuicios. De igual forma muchas opciones 
se le dan a los lectores, haciendo que tome sus propias decisiones en 
cuanto a la escogencia de la categoría de su l ibro y de qué preguntas quiere 
hacerle. Por otra parte, los l ibros también son l ibres de tomar sus propias 
decisiones, en primer lugar, al decidir ser voluntario y contar su historia, y 
por otra, decidir si responder o no las preguntas que se le hacen. 

Para que la experiencia se de genuinamente y acorde a la metodología, 
la organización delego ciertos roles necesarios para el desarrol lo de la 
actividad:

Libreros 
Como en una bibl ioteca, son las personas encargadas de los l ibros, que se 
encuentren disponibles y proveerlos al lector.

Matchmakers
Son los encargados de iniciar la interacción entre los l ibros y sus lectores, 
se encargan de leer los derechos de cada uno y de asegurar cada cinco 
minutos que la conversación se de de forma respetuosa y fluida.  

Los asistentes de los libreros
Se encargan de promover la dinámica invitando a personas a leer un 
l ibro, de el los depende que la actividad se de y exista un flujo de lectores 
continuamente. 

Replicabilidad
Cualquier persona que desee promover la lucha contra los estereotipos y los 
confl ictos que se dan entorno a estos puede poner a correr la experiencia, 
ya que The Human Library, ofrece todas las herramientas y guías necesarias 
para que los voluntarios que deseen generar un impacto en su entorno lo 
hagan, siempre y cuando sigan la metodología y no la usen a favor de una 
empresa, organización o su propio beneficio.
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ANÁL IS IS

Fig 24. Gráfico analít ico de estadios cognit ivos del perdón en el marco de la reconcil iación. Caso 5.
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La final idad de la organización es combatir los estereotipos y prejuicios que 
las personas tienen ante ciertas comunidades o individuos, es decir, apelan 
a que un individuo reinterprete los juicios que ha creado ante alguien a partir 
del diálogo. Es un ejercicio de reflexión constante. 

A través del diálogo la experiencia permite un grado de sensibi l ización 
ante la historia del otro, destruyendo las etiquetas que se tenían sobre esa 
persona, devolviéndole su identidad a partir de la lectura de experiencias 
personales. 

Este estadio final, depende principalmente de los participantes y del nivel 
de vinculación y relación que tuvieron durante la experiencia, ya que el 
reconocimiento de otro como cooperante potencial en el ámbito personal 
y/o individual, no lo determina The Human Library sino sus participantes. 
De igual forma, el diálogo, la sensibil ización y humanización del otro permite 
romper con estigmas y de cierta forma se logra una cooperación a futuro, ya 
que al culminar la experiencia las personas se van con una nueva perspectiva, 
lo que genera nuevos pactos sociales. 

La organización misma reconoce a cualquier individuo como agente de 
cambio, que puede generar un impacto en su contexto.

La reinterpretación del pasado violento

La humanización del otro y de sí mismo

El reconocimiento del otro como cooperante potencial

1.

2 .

3.
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STORYCORPS
La siguiente información se da con base en la 
página web de la organización Storycorps.org

Es una iniciativa o servicio público, que pretende darle la oportunidad al mundo de archivar su legado 
cultural a través de la tradición oral, promoviendo la cultura de la escucha. Este legado se entiende como 
la recolección de diferentes historias alrededor del mundo, y se logra a través de estrategias que los 
mismos integrantes de la iniciativa ejercen y herramientas que han creado para que cualquier persona 
pueda ser un recolector de historias en su propio entorno.  

“wE DO TH IS  TO REMIND 
ONE ANOTHER OF  OUR 
SHARED HUMANITY,  TO 
STRENGTHEN AND BUILD 
THE  CONNECTIONS 
BETwEEN PEOPLE ,  TO 
TEACH THE  VALUE OF 
L ISTENING ,  AND TO 
wEAVE  INTO THE  FABRIC 
OF  OUR CULTURE THE 
UNDERSTANDING THAT 
EVERYONE ’S  STORY 
MATTERS .” 

(Página web de StoryCorps.org, s.f)
Fig 25. Story Corps MobileBooth



Propuesta de diseño - 89 

Desde el 2003, la organización ha fomentado el diálogo a través de diferentes 
iniciativas que pretenden fortalecer los lazos sociales en comunidades 
y preservar su legado en grabaciones de audio. Todos sus proyectos 
se encuentran apoyados de diferentes al iados como organizaciones o 
fundaciones, de igual forma cualquier persona puede donar y apoyar a la 
organización y sus proyectos a través de la página web. 

Dentro del marco de la propuesta de diseño, es importante resaltar algunas 
de las iniciativas que actualmente StoryCorps desarrol la. La primera, 
StoryCorps OutLoud; proyecto que pretende recoger testimonios de 
personas	LGBTQ,	 y	 la	 segunda,	StoryCorps	Historias,	 que	 tiene	 como	 fin	
recolectar testimonios de latinos que viven en EEUU. Estos dos proyectos 
tienen un gran impacto social, ya que a través del diálogo y de la difusión 
del mismo, logran romper estigmas y prejuicios impuestos en dichas 
comunidades, a través de historias personales de individuos pertenecientes 
a las mismas. Se apoyan de instituciones, fundaciones y organizaciones 
que promueven los derechos de estos grupos para así l legar a la sociedad 
y generar un impacto. 

Uno de los componentes más relevantes para la Organización, es la 
implementación de la aplicación para Smartphones, la cual brinda una guía 
paso a paso para cualquier persona que quiera recolectar una historia, a 
partir de un banco de preguntas previamente establecidas; de igual forma 
el entrevistador puede proponer sus propias preguntas, las cuales harán 
parte del banco. 

Por otra parte cuentan con una estrategia móvil, la cual consiste en ubicar 
cabinas StoryCorps (camiones), en lugares estratégicos en diferentes 
lugares. Actualmente estas cabinas se encuentran en Nueva York, Atlanta, 
Chicago y San Francisco. 
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ANÁL IS IS

Fig 26. Gráfico analít ico de estadios cognit ivos del perdón en el marco de la reconcil iación. Caso 6.
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StoryCorps apela a crear una memoria colectiva a partir de las historias de 
cada individuo que forma parte de la organización a través de un archivo 
mundial de historias en audio que se difunde a través de una plataforma web. 
Este estadio se ve presente principalmente en los proyectos específ icos 
que la organización dir ige, ya que estos apuntan a generar rupturas en 
estereotipos que se tienen preconcebidos en una comunidad o educar a 
través de historias y contarlas. 

Los proyectos e iniciativas que la organización dir ige encaminadas a 
comunidades específ icas, t ienen como objetivo principal fortalecer las 
identidades de las personas que pertenecen a estas. 

Como se mencionaba anteriormente, StoryCorps establece nuevos pactos 
sociales en las comunidades donde desarrol la proyectos específ icos, ya que 
a través de escuchar, contar y difundir historias personales, los receptores 
de las mismas generan una nueva perspectiva ante la comunidad o la 
persona misma.  

Es importante mencionar que los estadios cognit ivos se ven enmarcados principalmente 
en los proyectos específ icos que dir ige la organización, más no en su f inal idad 
principal, ofrecerle a cualquier persona la oportunidad de recolectar historias que 
hagan parte del legado de la humanidad, ya que este ejercicio depende gran parte de 
quien recolecte la historia más no de StoryCorps.

La reinterpretación del pasado

La humanización del otro y de sí mismo

El reconocimiento del otro como cooperante potencial

1.

2 .

3.





PROPUESTA
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Especificación
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Kotodama es un servicio que pretende incluir directamente a 
la sociedad civi l en las prácticas de reconcil iación en el país, 
creando un puente entre estas y las personas que han sido 
parte del confl icto armado a partir de la faci l i tación de espacios 

de interacción que se dan a través de sus historias. 

Busca hacer visible lo invisible, lo que los medios no muestran 
y la sociedad no percibe, la historia detrás de alguien que es 
más que una víctima o un victimario, esas historias que en 
cierto sentido todos compartimos, por más diferentes que seamos.

Ya los colombianos conocen el lado amargo de la guerra, y saben 
que no será fáci l conseguir la paz; pero esta no se conseguirá 
olvidando el pasado, es necesario darle un nuevo significado 
a la historia que todos comparten como país, la que se ha 
intentado unif icar a lo largo de medio siglo; esto es posible 
a través del conocimiento de las memorias individuales 
detrás de la gran historia. Estas memorias son el camino 
para conseguir una reconciliación genuina que permita que 

los colombianos se apropien del futuro juntos.
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La reconciliación pretende fortalecer los vínculos y 
relaciones sociales quebrantadas después de un conflicto. 

Kotodama, a partir de una herramienta para contar historias 
que superan las narrativas de violencia, pretende que 
los participantes de la experiencia generen vínculos durante 
ésta a partir del diálogo, quebrando estereotipos y prejuicios 
generados por el confl icto armado pasando por un tránsito entre 

su pasado, presente y lo que esperan del futuro. 



STAkE-

Como se mencionaba en la oportunidad de diseño, Kotodama cumple la función de 
puente o canal entre la sociedad civi l y las instituciones, las cuales tienen un capital 
cultural que han adquirido gracias a su experiencia.

Para lograr este objetivo, es necesario generar al ianzas con agentes estratégicos que 
tengan un capital cultural adquirido en el campo de lah reconcil iación con víctimas y 
victimarios, y de igual forma con nichos específ icos de la sociedad civi l como lo es 
la generación milenial, estando esta conformada por individuos de mente abierta y 
dispuestos a generar cambios en su entorno.  

HOLDERS



La Red Universitaria por la Paz es una organización que desde 
1997 trabaja en el campo de la generación de conocimiento 
encaminado a promover propuestas de construcción de paz en 

Colombia. (Página web de Red Unipaz, s.f)

Es un grupo de universidades colombianas públicas y 
privadas, en donde convergen diferentes campos académicos 
encaminados a reflexión, análisis y estudio de las dinámicas de 
paz colombianas, con el f in de generar conocimiento que pueda 
ser explotado para la creación de propuestas que al imenten el 

camino hacia la paz que Colombia ha estado recorriendo.

La red está conformada por estudiantes y docentes que creen 
que la academia puede ser un actor fundamental que aporta 

conocimiento y acciones para la construcción de paz.

Kotodama ve a la Red Unipaz, como un al iado estratégico 
fundamental, ya que es el canal para conectar a los jóvenes de 
la generación milenial con el servicio, siendo esta organización 
un nicho de personas interesadas en la construcción de paz. En 
las universidades existen grupos de investigación destinados a 
tratar temas relacionados con la paz, estos grupos pueden ser 
impulsadores de la iniciativa en los contextos universitarios, 

promoviendo la experiencia Kotodama. 

RED UNIPAZ



La mayoría de las organizaciones que trabajan en el marco 
de la reconciliación en Colombia se encuentran aliadas o se 
apoyan mutuamente. Sin importar sus lineamientos, la finalidad 
principal de todas es aportar a la construcción de paz en el país.

Uno de los hallazgos que surgieron a partir del marco teórico y 
topdown fue la red institucional de reconcil iación, entendiendo 
esta como la cooperación o al ianzas existentes entre las 
diferentes organizaciones que actualmente trabajan en el marco 

de la reconcil iación en Colombia. 

Kotodama pretende ser el puente entre esta red y la sociedad 
civi l que aun no apropia las prácticas de reconcil iación como 
procesos inclusivos necesarios para emprender el camino a la 
paz. Debido a que esta red desarrol la prácticas de reconcil iación 
con víctimas y victimarios (que se han desmovil izado), se 
plantea l legar a estos por medio de las organizaciones que 
la conforman; haciendo de la nueva experiencia parte de las 

prácticas ya existentes. 

RED INST ITUCIONAL DE  RECONCIL IAC IÓN



La iniciativa parte desde la motivación personal de una 
persona que desea aportar a la apropiación del futuro que los 

colombianos deben tener en el contexto actual del país.

Los organizadores y encargados de la experiencia Kotodama son 
personas que entienden la importancia del perdón, la memoria 
en el marco de la reconcil iación, que de igual forma desean que 
su historia sea compartida con otros. Esta motivación las guiará 
a contagiar y generar una red de sensibi l ización que permita 
que el movimiento que Kotodama pretende generar se difunda 

y lo apropien varias personas.

Para el desarrol lo de la experiencia se determinaron ciertos 
roles y número de organizadores necesarios para el óptimo 
funcionamiento, más adelante en la especif icación de puntos 

de contacto se definirán las funciones.

ORGANIZADORES



PÚBL ICO

Como se mencionaba anteriormente, son los jóvenes el público objetivo del diseño de 
esta experiencia, pero esto no implica que no sea un servicio inclusivo. Está pensado 
para que cualquier persona que desee hacer parte, lo haga. Se considera a los jóvenes 
como ajentes impulsadores de cambio, que pueden afectar su entorno próximo.

OBJET IVO
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Los jóvenes actualmente son agentes impulsadores e influenciadores de movimientos, 
iniciativas y propuestas que nacen desde su comunidad o que le interesan a la misma. 
Como se aprecia en la imagen, existen actualmente olas de estudiantes y jóvenes 
universitarios que desean trabajar en pro de la construcción de paz en el país. Kotodama 
pretende aprovechar estos nichos de jóvenes influenciadores de paz para propagar su 
experiencia y convertir los en agentes faci l i tadores de Kotodama.
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A continuación se presentará las etapas 
del servicio basadas en los tres estadios 
cognit ivos del perdón en el marco de la 
reconcil iación.
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Estadios cognitivos

Para la experiencia se entenderá el recorrido de los estadios cognit ivos como 
un camino a través de la historia de los participantes, este guiado por las 
siguientes preguntas: 
¿Quién eras? para el primer estadio cognit ivo, la reinterpretación del pasado.
¿Quién eres? para el segundo, la humanización del otro.
¿Quién serás? para el reconocimiento del otro.

Es importante resaltar que las narrativas violentas se pretenden evitar, ya que todos 
los colombianos diariamente están expuestos a estas. En este momento es necesario 
escuchar otra parte de la historia, devolver la humanidad que a lo largo del confl icto 
se ha perdido. 

Las preguntas que guiarán la experiencia serán detal ladas en la especif icación de los 
puntos de contacto.

En esta etapa los participantes 
indagarán su pasado, quiénes 
eran, cuáles eran sus sueños, 
sus temores, momentos fel ices 
e inolvidables, entre otros. Las 
preguntas que guien esta etapa 
estarán guiadas a contar otras 
narrativas fuera de las confl ict ivas.

Aunque la humanización del otro se 
da de igual forma en la indagación 
del pasado, en el presente se 
espera que los participantes, a 
través de cuestionamientos entre 
el los, interioricen quiénes son 
actualmente.

Como conclusión de la experiencia, 
los participantes, a partir de lo que 
hayan conversado anteriormente, 
definirán cómo se imaginan en 
un futuro y cómo ven al otro en 
un futuro. La cooperación esta 
implícita en el momento en el que 
el otro al imenta mis sueños.

PASADO PRESENTE FUTURO
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STORYBOARD
A continuación se presenta un storyboard que visualiza la dinámica de la experiencia: 
las personas, objetos y espacios que la componen en las etapas más relevantes. 

En esta etapa, a partir de las al ianzas generadas con las organizaciones de reconcil iación, víctimas 
y desmovil izados son informados acerca de la experiencia, y si desean participar, di l igencian el 
formulario de participación en el cual responden algunas preguntas sobre la paz, el confl icto y el 
perdón y escriben su historia. 

Se recolectan los datos de los participantes para convocarlos y brindarles información adicional 
acerca de la experiencia.

A partir de la refleión que generen las preguntas del formulario, los participantes con ayuda de 
un faci l i tador Kotodama, plantearán dos preguntas que deseen realizarle a la persona que los 
acomañará en la experiencia, está estará encaminada al tema del confl icto, con el f in de generar 
una reflexión desde su experiencia.

CAPTACIÓN DE  PART IC IPANTES
1 .



Propuesta de diseño - 105 

Un actor perteneciente al equipo del servicio que cumple el rol de Facil i tador Kotodama, el cual 
será especif icado más adelante, atrae estudiantes a participar en la experiencia a partir de una 
breve interacción con la herramienta Kotodama (será expuesta más adelante en la sección de 
puntos de contacto). Si la persona tiene tiempo y se encuentra interesada, el faci l i tador Kotodama 
lo guiará hacia la experiencia.

El público objetivo será atraido hacia el lugar en donde se realizará la experiencia, el cual se 
encuentra dentro de su entorno cercano, la universidad, a través de piezas de comunicación visual 
que generen intriga. 

DIFUS IÓN
2 .
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El faci l i tador Kotodama introduce al estudiante y al participante (víctima o desmovil izado) que se 
encuentra sentado en una mesa del espacio designado para la experiencia. 

Los presenta e invita a que hablen un poco acerca de el los para así dar paso a la siguiente etapa.

ENTRADA Y  PRESENTACIÓN
3 .
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A partir de la conversación inicial y con la intervención de un faci l i tador Kotodama, los participantes 
plantearán preguntas que deseen hacerle al otro para saber quién es, estas estarán guiadas hacia 
el pasado, presente y futuro de cada uno, estas preguntas irán plasmadas en la herramienta 
Kotodama.

Cada participante tendrá una herramient en donde escribirá las preguntas que desee hacerle al 
otro. En el caso de las víctimas o desmovil izados, la pregunta correspondiente a la casi l la azul 
oscura ya estará establecida desde la etapa de captación. En el caso de los estudiantes, podrán 
escribir una pregunta que deseen hacer sin importar si corresponde al pasado, presene o futuro. 
Pueden apoyarse de la guía de preguntas que el faci l i tador les entregará a cada uno.

CUESTIONAMIENTO
4 .
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Los participantes empiezan la dinámica, jugando con la herramienta Kotodama. Se plantean 
las preguntas entre el los y generan conversaciones a partir de sus respuestas. Cada vez que 
respondan una pregunta tacharán en el Check List la categoría que seleccionaron, para así tener 
un control sobre las que hacen falta por responder. 

INVOLUCRAMIENTO
5 .
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Al final izar las preguntas, un faci l i tador Kotodama le entregará a los participantes un formato de 
retrato Kotodama a cada uno. En este deberán plasmar l ibremente lo que percibieron de la otra 
persona, pueden dejarle un mensaje, un dibujo, una carta, lo que deseen.

Al terminar, cada uno hará entrega de su representación al otro y le explicará lo que hizo.

MATERIAL IZACIÓN Y  ENTREGA
6 .
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Los participantes tienen el t iempo que deseen para despedirse y hablar de la experiencia si 
desean entre el los.

DESPED IDA
7 .
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Al terminar, un receptor Kotodama le realizará una breve entrevista a los estudiantes que 
participaron y concluyeron la experiencia, preguntándoles acerca de lo que vivieron, cómo se 
sintieron y qué piensan de la persona que los acompañó durante algunos minutos compartiendo 
su historia y escuchando la de el los. 

SAL IDA
8 .
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ESTRATEGIA
de implementación

A continuación se presenta la estrategia de implementación de 
la propuesta de diseño, la cual se compone de trece etapas.

Se visualiza en un esquema (bueprint), en donde se especifica a 
manera de servicio las implicaciones en el escena y tras-escena, 
junto con los puntos de contacto necesarios en cada una de las 

etapas y las personas involucradas.

Los puntos de contacto serán identificados con el 
siguiente símbolo y especificados después del blueprint.
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ETAPA

ESPECIFICACIÓN

EVIDENCIA FÍSICA

ACCIÓN DEL USUARIO

LÍNEA DE INTERACCIÓN

EN ESCENA

LÍNEA DE VISIBILIDAD

TRAS ESCENA

LÍNEA DE INTERACCIÓN INTERNA

PROCESOS

Inmersión en contexto

Búsqueda de al iados 
estratégicos en términos de 
capital económico, humano 
y difusión.  

Presentación de la 
propuesta. Documento de 
especif icación. 

Generación de estrategias y 
relaciones.

Plan de acción.
Definición de beneficios 
mutuos.
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Convocatoria Capacitación

A partir de los al iados 
estratégicos, convocar al 
personal que hará parte del 
equipo Kotodama. 

Capacitación del equipo de trabajo 
Kotodama por parte del diseñador de 
servicios. El objetivo es enseñarles 
cómo guiar a los participantes de la 
experiencia a través de esta.

Piezas de 
comunicación. 

Posts en redes 
sociales de 
al iados.

Guías de roles 
Kotodama.

Herramienta Kotodama.

Manejo de medios
•	Redes	de	al iados	(facebook,	
twitter, instagram, páginas web)
•	Redes	propias	(facebook,	
twitter, instagram)

Entrevista a interesados
y vinculación

El equipo se famil iariza 
con la herramienta y la 
experiencia

El equipo hace parte de 
la experiencia misma para 
entender la herramienta y 
generar sensibi l ización.

El presente blueprint muetra las etapas de implementación necesarias de Kotodama, estas se dan como 
un proceso l ineal en el t iempo. La visualización continua l inealmente en las siguientes páginas

Análisis de perfi les y 
designación de roles
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ETAPA

ESPECIFICACIÓN

EVIDENCIA FÍSICA

ACCIÓN DEL USUARIO

LÍNEA DE INTERACCIÓN

EN ESCENA

LÍNEA DE VISIBILIDAD

TRAS ESCENA

LÍNEA DE INTERACCIÓN INTERNA

PROCESOS

Captación de participantes

Se da en las instituciones al iadas de 
reconcil iación para captar víctimas y 
desmovil izados invitarlos a que participen en 
Kotodama.

Acuerdo de
participación

•	Interacción con un organizador Kotodama 
quien explicará en qué consiste la actividad y 
resolverá dudas a las víctimas y desmovil izados 
que deseen hacer parte de la experiencia.

Presentación a interesados 
en participar en la 
experiencia.

Recolección de datos.
Planeación de la presentación 
a interesados.
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Preparación Difusión

Organización y logística de la experiencia 
al tener los voluntarios y la universidad en 
donde se llevará a cabo. Se plantean dos 
preguntas relacionadas con el conflicto armado, 
específicamente con la historia de cada víctima 
o desmovilizado participe de la experiencia.

Campaña de expectativa en 
contextos universitarios para 
generar intr iga e interés 
(el mismo día de que se 
desarrol la la experiencia).

Herramienta Kotodama

Piezas tangibles. Posts en redes 
sociales de aliados y propias 
con información breve de la 
experiencia. (hora, lugar, etc.)

Reconocimiento de un evento en 
el contexto universitario
Incertidumbre de la experiencia

Los faci l i tadores Kotodama hablarán 
con las víctimas y desmovil izados 
individualmente para plantear las 
dos preguntas predispuestas en las 
herramientas.

Interacción con puntos de contacto de 
la campaña; afiches, posts en redes 
sociales.
•	Difusión	voz	a	voz	con	conocidos

Logística del evento dir igida 
por organizadores.

Manejo de redes sociales y 
de publicidad dentro de las 
universidades

Alianzas para el desarrol lo de 
piezas / Manejo presupuesto.
Registro audiovisual

El presente blueprint muetra las etapas de implementación necesarias de Kotodama, estas se dan como 
un proceso l ineal en el t iempo. La visualización continua l inealmente en las siguientes páginas

Estableciminto del lugar 
donde se desarrol lará la 
experiencia y producción de 
material necesario.
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ETAPA

ESPECIFICACIÓN

EVIDENCIA FÍSICA

ACCIÓN DEL USUARIO

LÍNEA DE INTERACCIÓN

EN ESCENA

LÍNEA DE VISIBILIDAD

TRAS ESCENA

LÍNEA DE INTERACCIÓN INTERNA

PROCESOS

Entrada

El usuario (jóvenes), t iene el primer contacto con 
la experiencia y entra a la misma a través de la 
interacción con un faci l i tador Kotodama quien 
lo introducirá a la herramienta a partir de una 
pequeña interacción con la misma.

Herramienta 
Kotodama

Un faci l i tador Kotodama 
persuade al jóven para que 
participe en la experientia.

Captación de 
participantes.

•	Interacción con un organizador Kotodama con 
quien tendrá una breve conversación a partir de la 
interacción con la herramienta Kotodama.

Registro audiovisual
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Presentación de participantes

Las víctimas o desmovil izados voluntarios se encuentran en mesas individuales 
dispuestas en el espacio, esperando a que su compañero de conversación 
l legue con el faci l i tador Kotodama, quien los introduce y explica las reglas de la 
dinámica. Los participantes se sientan frente a frente.

Herramienta 
Kotodama

Reglas 
Kotodama

Presentación personal de los 
participantes a partir de la introducción 
del faci l i tador Kotodama.

Los participantes tienen contacto directo por primera vez a través de una 
conversación inicial en donde le contarán al otro quiénes son brevemente, 
esta presentación y primera conversación servirá de base para el 
desarrol lo de la experiencia.

Cada faci l i tador Kotodama estará a cargo de dos mesas; 
estará atento a los puntos muertos (los participantes ya no 
hablan) para intervenir y activar nuevamente el diálogo.

Recorrido cada 5 minutos por las 
mesas de diálogo.
Registro audiovisual

El presente blueprint muetra las etapas de implementación necesarias de Kotodama, estas se dan como 
un proceso l ineal en el t iempo. La visualización continua l inealmente en las siguientes páginas
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ETAPA

ESPECIFICACIÓN

EVIDENCIA FÍSICA

ACCIÓN DEL USUARIO

LÍNEA DE INTERACCIÓN

EN ESCENA

LÍNEA DE VISIBILIDAD

TRAS ESCENA

LÍNEA DE INTERACCIÓN INTERNA

PROCESOS

Cuestionamiento

Los participantes intervienen la herramienta 
Kotodama con las preguntas que desean hacerle 
a su compañero de mesa para indagar quién 
es; esto apoyándose de las reglas y la guía de 
preguntas que se les dan previamente.

Los participantes se toman el t iempo necesario 
para plantear las preguntas que quieren hacerle a 
su compañero de mesa para descubrir quién es.

Intervención de la herramienta con preguntas 
relacionadas al pasado, presente y futuro de la 
historia de la otra persona.
•	Teniendo	en	cuenta	las	reglas	establecidas.

Recorrido cada 5 minutos por las 
mesas de diálogo.
Registro audiovisual

Herramienta 
Kotodama

Reglas 
Kotodama

Guía de
preguntas

Cada faci l i tador Kotodama está 
atento a cualquier inquietud de los 
participantes.
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Involucramiento Climax

Los participantes jugarán entre el los con la 
herramienta, respondiendo preguntas al azar, las 
cuales irán guiando conversaciones entre el los 
que les permitirán entender a la otra persona y 
tener un acercamiento para descubrir quién es.

Los participantes deberán leer las 
preguntas de la casilla de puntos 
negros, la cual corresponde al conflicto 
y ha sido planteada por la víctima o 
desmovilizado para generar una reflexión 
desde su experiencia al otro participante.

Descubrimiento de la otra persona a partir 
de las historias que cuenten y los diálogos 
que éstas generen.

Los participantes tienen la oportunidad de 
hablar del conflicto armado a partir de las 
preguntas que la víctima o desmovilizado 
planteó etapas antes. 

Los participantes preguntarán y responderán 
aleatoriamente las preguntas que 
establecieron previamente.
•	Teniendo	en	cuenta	las	reglas	establecidas.

Los participantes abrirán la casi l la 
de la pregunta establecida en la 
herramienta y la leerán.
•	Teniendo	en	cuenta	las	reglas	establecidas.

Recorrido cada 5 minutos por las 
mesas de diálogo.
Registro audiovisual

El presente blueprint muetra las etapas de implementación necesarias de Kotodama, estas se dan como 
un proceso l ineal en el t iempo. La visualización continua l inealmente en las siguientes páginas

Herramienta 
Kotodama

Herramienta 
Kotodama

Reglas 
Kotodama

Check l ist
de preguntas
y reglas

Check l ist
de preguntas

Cada faci l i tador Kotodama está 
atento a cualquier inquietud de los 
participantes.
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ETAPA

ESPECIFICACIÓN

EVIDENCIA FÍSICA

ACCIÓN DEL USUARIO

LÍNEA DE INTERACCIÓN

EN ESCENA

LÍNEA DE VISIBILIDAD

TRAS ESCENA

LÍNEA DE INTERACCIÓN INTERNA

PROCESOS

Material ización 

En esta etapa se realiza un acto de 
material ización de las historias que se han 
contado y escuchado.

Retrato Kotodama

Reconocimiento del otro; los participantes realizan 
una reflexión acerca de lo que dialogaron con la otra 
persona (su pasado, presente y futuro), y realizan 
una representación como regalo para la misma.

Los participantes recibirán una hoja, la 
cual intervendrán con palabras o dibujos  
reflejándo lo que percibieron la otra 
persona, quién es. 

Organización de material 
necesario para la representación 
(marcadores y retratos)
Registro audiovisual

Cada faci l i tador Kotodama está 
atento a cualquier inquietud de los 
participantes.



Propuesta de diseño - 123 

Entrega

Al terminar la representación, los participantes le 
entregarán a la otra persona el retrato que realizaron, 
contándole por qué lo hizo de esa manera.

Retrato Kotodama

Reconocimiento del otro; los participantes realizan 
se cuentan entre sí lo que representaron del otro 
a partir de las conversaciones que entablaron a lo 
largo de la experiencia.

Los participantes le se cuentan entre 
sí cómo ven al otro, mostrándoles su 
representación.

Registro audiovisual

El presente blueprint muetra las etapas de implementación necesarias de Kotodama, estas se dan como 
un proceso l ineal en el t iempo. La visualización continua l inealmente en las siguientes páginas

Cada faci l i tador Kotodama está atento al momento en que los 
participantes final icen su representación para dar inicio a la 
entrega; se retirará después para que los participantes procedan.
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ETAPA

ESPECIFICACIÓN

EVIDENCIA FÍSICA

ACCIÓN DEL USUARIO

LÍNEA DE INTERACCIÓN

EN ESCENA

LÍNEA DE VISIBILIDAD

TRAS ESCENA

LÍNEA DE INTERACCIÓN INTERNA

PROCESOS

Despedida

Finalización de la dinámica. Los participantes se 
despiden l ibremente; la víctima odesmovil izado se 
queda en la mesa y espera a otra persona para 
repetir la actividad. 

Fortalecimiento de vínculos:
Los participantes entablarán la ult ima 
conversación con su compañero de mesa y 
se despedirán

Despedida y últ ima conversación con su 
compañero de mesa.

Registro audiovisual
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Salida

Finalización de la dinámica. Los participantes 
evaluan la experiencia y se l levan como recuerdo 
su retrato y la herramienta Kotodama.

Los participantes darán su opinión y 
contarán su experiencia a un recolector 
Kotodama. Generan una reflexión a partir 
de las preguntas que éste les hace.

Los participantes se enteran que hablaron 
con una víctima o un desmovil izado del 
confl icto armado colombiano. Generan 
una postura frente a la experiencia.

Registro audiovisual
Almacenamiento y análisis del 
feedback

Un faci l i tador Kotodama acompaña a la persona que sale de la 
experiencia y si esta está de acuerdo, la guiará al lugar donde se le 
realizará una pequeña entrevista acerca de lo que experimentó.

Herramienta 
Kotodama





PUNTOS
de contacto

A continuación se pespecifican los puntos de contacto 
mencionados anteriormente en el blueprint de la experiencia. 

Los puntos de contacto son cualquier elmento que 
conecte al usuario con el provedor del servicio. 
(Stickdorn y Schneider, 2010)
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GUÍA  DE  ROLES DE  LOS 
ORGANIZADORES kOTODAMA



Propuesta de diseño - 129 



130 - Propuesta de diseño

ACUERDO DE  PART IC IPACIÓN
El siguiente es el acuerdo de participación que las víctimas y desmovil izados del confl icto armado 
colombiano que deseen participar como voluntarios tendrán que di l igenciar, esto previo a la explicación 
de la experiencia por parte de un faci l i tador Kotodama y de acuerdo a lo establecido con la institución de 
reconcil iación al iada. 
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Como se mencionaba en el blueprint, es necesario generar expectativa de la 
experiencia para que las personas se acerquen al lugar donde se va a desarrol lar 
por curiosidad y así, un faci l i tador Kotodama puede enganchar a los estudiantes 
curiosos a través de una pequeña muestra de la dinámica. 

Se ubicará en puntos estratégicos del contexto universitario afiches con 
información breve de la experiencia que generen un primer gancho de curiosidad 
para que los interesados se acerquen y puedan tener contacto directo con el 
siguiente punto de contacto de la experiencia, el cual lo involucrará directamente 
en Kotodama. 

AF ICHE



Propuesta de diseño - 133 



134 - Propuesta de diseño

H e r r a m i e n t a  p a r a  l a  r e c o n c i l i a c i ó n

La herramienta Kotodama tiene forma de un juguete 
tradicional de origami que los niños uti l izan de diferentes 
maneras para adivinar su fortuna. Recibe diferentes 
nombres, entre el los manzanita del Perú, comecocos, 

saca piojos, entre otros.

La mayoría de las personas en su infancia jugaron con 
una hoja de papel doblada de esta forma, sin importar 
la generación a la que pertenezcan. Por esta razón se 
decidió que la herramienta para la reconcil iación tuviera 

un lenguaje y mensaje universal en su forma.



Propuesta de diseño - 135 



136 - Propuesta de diseño

CATEGORÍAS DE  PREGUNTAS

PASADO

PASADO

FUTURO

FUTURO

PRESENTE

PRESENTE

PREGUNTA 
RELACIONADA 

CON EL 
CONFL ICTO

PREGUNTA RELACIONADA CON EL  CONFL ICTO

PREGUNTA 
RELACIONADA 

CON EL 
CONFL ICTO

Las preguntas que se establezcan en la herramienta deberán generar un camino 
por los tres estadios cognit ivos del perdón previamente mencionados en el marco 
teórico; la reinterpretación del pasado, la humanización del otro y sí miusmo 
y el reconocimiento del otro como un cooperante potencial. Estos estadios 
cognit ivos se relacionan con el pasado, el presente y el futuro de la historia 
de una persona. La herramienta, a través de códigos de color, establece las 
categorías de preguntas de la siguiente manera:

A partir de los prototipos y una sesión de co-creación con expertos en el contexto 
polít ico de Colombia (la sesión y los prototipos serán expuestos más adelante), 
se ve necesario establecer algunas preguntas relacionadas con el confl icto 
armado para que se generen dinámicas de memoria colectiva en la experiencia, 
estás estarán establecidas a manera de imaginarios, ejemplo: ¿Cómo actuaría 
si fuera privado de su l ibertad durante 3 años y tuviera que vivir en la selva?
Estas preguntas se establecerán a partir de la experiencia de las víctimas y 
desmovil izados voluntarios participantes de la experiencia y serán el los quienes 
las planteen, apoyándose de un faci l i tador Kotodama.
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INFORMACIÓN DE  LA  EXPER IENCIA

En los cuadrantes exteriores la herramienta presenta información general de la 
experiencia; el signif icado de Kotodama, la fecha, el lugar y la hora en dónde se 
realizará, junto con una breve invitación que hace referencia a la idea principal 
de la experiencia, compartir historias y memorias. 
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REGLAS
Cada participante tendrá una copia de las reglas para que las tenga en cuenta a lo largo del desarrol lo 
de la experiencia.
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GUÍA  DE  PREGUNTAS
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CHECk L IST  DE  PREGUNTAS
Para garantizar que las preguntas no se repitan, los participantes l levaràn un 
control de las preguntas que han respondido a partir de los colores de las 
categorías.
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RETRATO kOTODAMA
La experiencia se tangibi l iza en la representación que cada participante hace 
del otro, esta se desarrol lará en el siguiente formato, el cuál irá impreso en un 
papel r ígido. Los participantes tienen la l ibertad de representar al otro como 
deseen, ya sea con palabras o dibujos.  





PROTOTIPOS
A continuación se presentan los prototipos realizados y el análisis 
que permitieron la especificación de la propuesta final. Dentro 
del proceso de prototipado se incluye una sesión de co-creación 
con expertos en reconciliación y el contexto político de Colombia.
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PROTOTIPO No .  1
La propuesta inicial se basaba en una dinámica que incluyera tres personas, una víctima, un desmovil izado 
y una persona de la sociedad civi l. Esta dinámica se daría a partir del recorrido l ineal de la historia del 
pasado, presente y futuro de cada participante. 

El recorrido se apoyaría de tarjetas con preguntas establecidas por cada etapa previamente seleccionada. 
Los participantes debían responder todos a cada pregunta.

Al f inal izar, cada uno tenía que realizar una representación de sus compañeros en un papel con forma de 
persona.

Verif icar si las preguntas establecidas generaban un diálogo en donde los 
participantes encontraban historias en común o los invitaban a saber aun más de 
la historia de los otros.

Comprobar que las preguntas planteadas no inducieran narrativas del pasado 
violento de los participantes.

Identif icar si la forma del formato de la representación final de cada persona era 
la adecuada.

Objetivos del prototipo
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Las preguntas de las tarjetas invitaban a los participantes a generar conversaciones fluidas a partir de 
las historias de el los, evadiendo narrativas violentas. Cuando se hace referencia a un evento del pasado 
violento o tr iste, los participantes se referían a este a manera de reflexión, dejando de lado las emociones 
negativas que este causó en su momento. 

Uno de los tres participantes se fue de la sesión, ya que no se conectó con la dinámica. Al quedarse 
en la mesa solamente dos personas, fue evidente que los vínculos y relaciones que se generan son más 
fuertes, ya que se dan unicamente a partir de la historia propia y de otra persona, esto de igual forma 
garantiza que se genere un ambiente de escucha. 

Al ser un recorrido l ineal, los participantes respondieron continuamente preguntas relacionadas a solo 
una etapa de sus vidas. En el caso del pasado, la experiencia se veía truncada en varias ocasiones, ya 
que los participantes se detenían continuamente a pensar en su pasado, teniendo algunas preguntas un 
nivel de reflexión y de recuerdo aun mayor que otras. Se ve como oportunidad hacer un recorrido aleatorio 
por la historia de cada participante, así la experiencia se hace más fluida.

La forma de la representación del otro l imita a los participantes a dibujar; algunos no tienen habil idades 
para dibujar o no se sienten cómodos haciéndolo. Las dos participantes recurrieron a palabras para 
representar a la otra persona. De igual forma escribieron un mensaje a la otra persona, de los cuales se 
rescata la humanización que se da a lo largo de la experiencia y cómo se reconocieron entre el las. Los 
mensajes iban guiados a al imentar los sueños y combatir los temores de la otra persona. 

Conclusiones del prototipo
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PROTOTIPO No .  2
A partir de los resultados del prototipo 1, se simplif icó la propuesta a la herramienta Kotodama expuesta 
anteriormente, ya que la forma de ésta permitía que la dinámica fuera más fluida y las preguntas realizadas 
se dieran de manera aleatoria. De igual forma se tomó la decisión de realizar la dinámica únicamente 
entre dos personas, puesto que, como se mencionaba, el fortalecimiento y la creación de vínculos se ve 
truncada en cierto nivel por la participación de más de dos actores, cuando el diálogo se da entre dos 
personas es más fluido y el ambiente de escucha es mayor, ya que no hay distracciones y los participantes 
se concentran únicamente en la historia del otro. 

Para la realización del prototipo 2 se habló con una mujer de 47 años, Rosalba, ama de casa, para que 
cumpliera el papel de víctima. La historia que contaría sería la misma de el la, simplemente se le agregó 
una etapa a su vida de 5 años en donde fue secuestrada por las FARC. El otro participante fue una jóven 
de 20 años, Nathalia, estudiante de la Universidad de los Andes, el la no tenía conocimiento alguno del 
proyecto, por ende, tampoco sabía quién era la mujer y que se estaba haciendo pasar por una víctima del 
confl icto armado.

Se prototipo con otra persona, que cumplía el papel de Facil i tador Kotodama. Esta persona guió su rol a 
partir de la guía que se especif icó en los puntos de contacto. 

Inicialmente los participantes, a partir de las instrucciones del agente faci l i tador, se presentaron y 
contaron brevemente quiénes eran. Después, plantearon las preguntas para indagar el pasado, presente 
y futuro de cada uno,apoyándose de las tarjetas del prototipo 1 como guía. En la etapa de material ización, 
desarrol laron sus representaciones del otro en una hoja formato carta, esto para no l imitarla a un dibujo. 

Hacer que la experiencia sea más dinámica y fluida a partir de la forma de la 
herramienta de reconcil iación Kotodama.

A partir del rol que se le dio a Rosalba, identif icar las preguntas que hacen 
alusión a los hechos victimizantes.   

Comprobar que la forma de la herramienta evocara por sí sola su funcionamiento 
formal. 

Generar empatía entre los participantes a partir del planteamiento propio de las 
preguntas.

A partir de la guía de preguntas, l levar a que los participantes indaguen aspectos 
sensibles y emotivos de la otra persona, desprendiéndose de lo banal.

Verif icar la claridad de la guía del rol de Facil i tador Kotodama.  

Objetivos del prototipo
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El segundo prototipo que se realizó fue un acercamiento más real a lo que sería la implementación de 
la propuesta, ya que se realizó en un entorno dentro de la Universidad de los Andes y se prototiparon 
diferentes puntos de contacto de la experiencia. 

Las dinámica fluyó por si sola, las preguntas que las participantes plantearon les dieron suficientes 
recursos a el las para generar una identidad de la otra persona y al imentarla, de igual forma encontraron 
varios puntos en común en sus historias.

El recorrido por los tres estadios cognit ivos del perdón fue evidente a lo largo de todo el prototipo de 
diferentes formas:

1. La reinterpretación del pasado se dio en el sentido que Rosalba aconsejaba a partir de su experiencia 
pasada a Nathalia, el la reinterpretó su pasado para poder cooperar en el futuro de Nathalia. Aquí es 
evidente que el recorrido por los estadios cognit ivos no es l ineal, y el uno al imenta al otro.

2. La humanización del otro es un estadio constante en la experiencia, ya que con cada pregunta la 
identidad del otro se va enriqueciendo, pasando de ser un desconocido a un individuo con nombre e 
historia que lo hacen único.

3. El reconocimiento del otro como cooperante potencial fue evidente en diferentes puntos de la 
experiencia, pero el cl imax de este estadio se dio al f inal, en la material ización de la experiencia cuando 
cada una representó a la otra. Las dos aportaron a la construcción del futuro de la otra y recogieron lo 
que signif ico la experiencia y la historia de la otra para realizar una autoreflexión sobre su vida. La historia 
de otra persona puede ser el insumo para construir cosas nuevas en la vida propia.

Por otra parte, aunque la guía de preguntas es un punto de contacto crucial, es necesario cambiar el 
formato, ya que leer las tarjetas es tedioso, generando que a las participantes les de pereza leer todas 
las preguntas y se quedan con las que están encima de la pi la. 

El formato para la representación del otro es adecuado, ya que da la l ibertad para escribir o dibujar.

El papel del faci l i tador es fundamental, ya que esta persona interviene en los puntos de incertidumbre o 
puntos muertos de la conversación. 

Al no tener un registro de las preguntas que ya se hicieron y se respondieron, la dinámica se ve estancada 
cuando una pregunta se repite múltiples veces. Es necesario crear un punto de contacto para tener 
control sobre las preguntas y el participante sepa cuáles le falta por responder o preguntar.

Conclusiones del prototipo
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SES IÓN DE  CO-CREACIÓN
A partir de los resultados obtenidos de los dos prototipos, se realizó una sesión de 
co-creación con agentes involucrados en el contexto polít ico colombiano (ver inserto).

Objetivos de la sesión:

1. Analizar la proyección a futuro de la propuesta en cuanto a viabi l idad e impacto.

2. Entender cómo la propuesta responde al contexto actual de Colombia.

3. Ajustar la propuesta desde la perspectiva de actores involucrados en el contexto 
actual colombiano, estando algunos de los participantes involucrados directamente en 
el contexto de reconcil iación en Colombia.



Prototipos - 151 

De la sesión de co-creación y análisis conjunto de los prototipos se concluyó lo 
siguiente:

La propuesta es escalable a un marco de reconcil iación masiva en diferentes contextos.

Se ve la posibi l idad de inducir preguntas que respondan a generar una reflexión de 
la sociedad civí l del confl icto, no solo el confl icto armado; esto sin quitar la opción 
a los participantes de plantear sus propias preguntas acerca del otro, esto garantiza 
que se purif ique la memoria colectiva y la historia única que se ha intentado crear en 
Colombia.

A partir de la experiencia de uno de los participantes de la sesión, Camilo Rincón, 
quien trabaja en Colombia Joven y se encuentra encargado de l iderar proyectos con 
la población joven en el país en diferentes marcos, uno de el los siendo la promoción 
de prácticas de Reconcil iación en pueblos colombianos; se ve el impacto a futuro que 
puede tener la propuesta, ya que en los diferentes proyectos que ha l iderado con 
jóvenes promoviendo la reconcil iación, resalta que son quienes tienen una perspectiva 
distinta sobre ésta y algunos l legan a ser agentes multipl icadores de reconcil iación. 
De igual forma, resalta la importancia del contacto directo con víctimas y victimarios, 
ya que desvanece prejuicios. Es vál ido citar a Camilo Rincón (2015) en la sesión de 
co-creación en donde afirma lo siguiente:

 Es muy diferente si los pones en contacto con uno de el los, ya que lo ven como 
 una persona con la cual pueden vivir al lado (...) En cambio, cuando solo se 
 queda en una experiencia discursiva en donde escuchan a alguien decir les 
 la importancia de la reconcil iación, siguen teniendo prejuicios y son como “Sí, 
 reconcil iémonos, pero que los guerri l leros vivan en el monte””
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PROTOTIPO
F INAL
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Para el prototipo final se implementó la propuesta resultante 
del ejercicio de co-creación, incluir preguntas relacionadas 
con el confl icto. Se tomo la decisión de hacer que las víctimas 
o desmovil izados participantes planteen éstas preguntas en 
una de las categorías de preguntas. Las preguntas que se 
plantearán son dos y se estructurarán en conjunto con un 
Facil i tador Kotodama en el momento de di l igenciar el formato 
de participación, previamente especif icado, el cual se prototipo 
con uno de los participantes de la experiencia en el prototipo 
final. El faci l i tador Kotodama le preguntará al voluntario qué 
reflexión sobre el confl icto quisiera que la persona con la que 

hablará genere.

Por otra parte, a partir del resultado de los prototipos anteriores, 
se desarrol ló un punto de contacto en donde los participantes 
pueden registrar las preguntas que han contestado para así 
saber cuáles escoger. Éste punto de contacto fue prototipado en 
conjunto con la herramienta Kotodama, una guía de preguntas 
condensada en una sola hoja (ver puntos de contacto) y las 

reglas de la dinámica.

Los participantes del prototipo final fueron Sabas Emil io Duque, 
desmovil izado de las FARC desde el 2006. Actualmente trabaja 
en la Fundación para la Reconcil iación promoviendo una cultura 
del perdón en contextos urbanos, y Andrea Sanz, estudiante de 

diseño de la Universidad de los Andes, t iene 24 años.

La dinámica del prototipo se dio a partir de las etapas del 
blueprint previamente especif icado.
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Nombre de la sección - 157 
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CONCLUSIONES
P R O T O T I P O  F I N A L
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A partir del prototipo final se puede concluir que la 
herramienta impulsa diálogos entre dos personas 
a partir de preguntas que pretenden indagar la 
experiencia personal de una persona.

 
Aunque en el prototipo Sabas decidió en su 
presentación contarle a Andrea que es un 
desmovil izado de las FARC, la conversación que se 
generó entorno al tema no apelaba a ahondar en 
los hechos del pasado violento, Sabas hablaba con 
tranquil idad y reflexionando acerca de ese momento 
de su vida, esto demuestra que las personas víctimas 
o desmovil izados que participen en la herramienta 
pueden apelar a contar su historia siempre y cuando 
se sientan cómodos, esto genera que su discurso 
se construya de manera reflexiva sobre el pasado, 
transmitiendo un mensaje que las/los humaniza 
frente a la persona de la sociedad civi l; aportando 
así a la construcción de una identidad individual de 
una persona que anteriormente era considerada o 
etiquetada como víctima o desmovil izado.

El hablar del pasado de Sabas, signif icó para 
Andrea un reconocimiento de quién es él ahora, 
le agregó valor al presente de Sabas. Ella afirma 
que antes de la experiencia tenía ciertos prejuicios 
ante los desmovil izados, ahora considera que son 
agentes de cambio, que pueden aportarle valor a la 
sociedad colombiana.

La importancia de haber prototipado con un 
desmovil izado le agregó valor a la propuesta, ya 
que fue evidente que el propósito de la herramienta 
se logra a través del diálogo y el camino por los tres 
estadios cogntivos, dibujar la identidad que alguien 
ha perdido a lo largo del confl icto armado, mostrar 
la importancia de las memorias que componen la 
realidad histórica de Colombia.

El perdón se ve reflejado por el paso de los tres 
estadios cognit ivos a lo largo de la experiencia, en 
la reflexión que se hace sobre el pasado propio y 
ajeno, y cómo este puede aportar valor al presente, 
humanizando al otro y a sí mismo, a través de la 
indagación de quién soy y quién es la otra persona, 
dibujando la identidad propia y ajena con un simple 
diálogo. 

El factor de la memoria se ve reflejado en la 
purif icación que se da de la historia única que se 
ha intentado construir a lo largo de medio siglo 
de confl icto. Ésta purif icación se logra a través 
de la reflexión e indagación de la historia de una 
persona directamente involucrada en el confl icto. 
Se genera un cambio de perspectiva del confl icto y 
una visión a futuro de que es posible generar una 
reconcil iación genuina que garantice que el pasado 
no volverá a suceder.
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A partir del proceso realizado para l legar 
a la propuesta final se puede concluir que 
para lograr una propuesta que responda 
a las condiciones actuales del contexto 
colombiano, fue fundamental recurrir a un 
marco teórico de diferentes autores que 
abordaran el tema de la reconcil iación en 
el marco del confl icto armado, de igual 
forma  de la memoria y el perdón. Gracias 
al análisis exhaustivo del marco teórico 
y cruce de diferentes posturas de los 
autores abordados, se logró crear una base 
fuerte para la propuesta, sustentando así 
cada decisión tomada, lo que garantizó 
que ésta cumpliera satisfactoriamente su 
objetivo principal.

Por otra parte, el proceso de prototipado 
le brindó valor a la propuesta final, ya 
que puso a dialogar la propuesta, la cual 
responde a la investigación cualitativa y a 
la información recolectada y analizada de 
fuentes secundarias, con actores reales 
dentro del contexto en donde se l levará a 
cabo. El resultado de esto; se generó un 
impacto en quienes fueron parte de los 
prototipos, lo que l leva a afirmar que la 
propuesta tiene el alcance de cambiar la 
perspectiva de las personas frente a los 
procesos de reconcil iación, haciéndolas 
entender que son prácticas necesarias 
para toda la sociedad, no solamente 
víctimas y desmovil izados. De igual 
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forma, los prototipos demuestran que el 
diálogo que se genera a partir del servicio 
establecido y la herramienta logran dibujar 
la identidad de una persona frente a los 
ojos de otra; ésto en el marco del contexto 
actual de colombia es necesario, ya que 
el tej ido social se ha destruido como 
consecuencia del confl icto de medio siglo 
que Colombia ha vivido, y solamente es la 
reconstrucción de este, lo que garantizará 
un camino genuino hacia la paz, y esto 
solo se logra a través del involucramiento 
de todos en procesos de reconcil iación 
que tengan en cuenta la identidad y la 
historia de cada colombiano, siendo las 
memorias individuales las que conforman 
la realidad histórica de Colombia.

Como se mencionaba anteriormente en 
la especif icación de la implementación 
del proyecto, para su implementación 
es necesario crear al ianzas con 
organizaciones que ya tengan experiencia 
en el tema de reconcil iación y promuevan 
prácticas entorno a esta. Por esta razón 
se involucró directamente personas 
involucradas en el contexto polít ico actual 
de Colombia y que tuvieran relación 
directa con organizaciones que aborden 
el tema de reconcil iación. Ésto aportó 

al proyecto la visión de las instituciones 
frente a la reconcil iación, e hizo evidente 
que la necesidad de éstas también está en 
involucrar a la sociedad en las prácticas. 
Como alcance del proyecto, se ve la 
oportunidad de entablar una estrategia 
de implementación en conjunto con las 
personas que fueron participes de la 
sesión de co-creación.

Para cerrar, la opinión de Sabas Emil io 
Duque frente a la experiencia fue 
fundamental, ya que él además de ser 
desmovil izado de las FARC, trabaja para 
la Fundación para la Reconcil iación. 
El valor que Sabas le ve al proyecto en 
cuanto que es una experiencia diferente, 
dinámica, que genera vínculos entre 
dos desconocidos y dibuja la identidad 
de las personas, es también una visión 
de un actor que trabaja en una de las 
organizaciones que componen la Red 
Institucional de Reconcil iación, por ende, 
es la opinión de un experto en el tema y 
un actor principal de la experiencia.

“Las palabras tienen el poder de 
transformar un pedazo de papel.” 

Carolina Neira
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