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Reconciliación (de la raíz latina “conciliatus”): “caminar juntos”. 
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PRESENTACIÓN
La reconciliación es el principal reto que debemos afrontar los colombianos 
como sociedad tras haber estado inmersos en décadas de conflicto armado. 
No es suficiente cesar la guerra para construir la paz. Necesitamos compren-
der las distintas dinámicas sociales, políticas y económicas que dieron origen 
al conflicto, y las que este nos legó, para emprender procesos que nos permi-
tan transformarlas. Esta complejidad ha hecho que sea casi imposible definir 
la reconciliación en un sentido universal. 

Conscientes de que una sola perspectiva puede resultar parcial, limitada o, 
quizás, distorsionada y que solo tomando múltiples perspectivas en distin-
tos contextos podemos avanzar de manera fructífera hacia la reconciliación, 
nos propusimos conocer qué significa la reconciliación para el común de los 
ciudadanos. Para ello, la Pontificia Universidad Javeriana, en el marco del 
Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR), auspiciado por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementa-
do en Colombia por ACDI/VOCA, desarrolló una serie de talleres de fotografía 
participativa en diez municipios del país –Apartadó, Arauca, Arauquita, Boja-
yá, Ciénaga, Florencia, Quibdó, San Vicente del Caguán, Turbo y Vista Hermo-
sa–, los cuales fueron priorizados por sus índices de incidencia del conflicto.

A través del lente de la cámara, los participantes en estos talleres nos mostra-
ron, de manera activa, entusiasta y reflexiva, las diferentes caras que puede 
adquirir la reconciliación en nuestro país, a escala nacional, territorial, comu-
nitaria, familiar y personal, y las acompañaron de sus respectivas narrativas, 
que dan cuenta no solo de lo que significa la reconciliación, sino de las actitu-
des que se deben asumir y las acciones, los mecanismos y las estrategias que 
se deben llevar a cabo para conseguirla.  

El libro Caras de la Reconciliación presenta casi dos centenares de las fo-
tografías tomadas por las personas participantes y recoge las reflexiones 
sobre reconciliación de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayo-
res; mujeres, hombres, personas con identidades de género diversas; mes-
tizos, afrocolombianos, indígenas; colombianos optimistas, comprometi-
dos y esperanzados en mejores condiciones para una convivencia pacífica, 
incluyente y equitativa en sus territorios. 

Nos proponemos así que este libro sirva como punto de partida para una 
mayor comprensión de la fenomenología de la reconciliación, que permi-
ta encaminar nuestras acciones hacia las expectativas de reconciliación de 
los colombianos, de tal manera que podamos construir juntos el país que 
soñamos. 

Agradecemos a todos los participantes por acogernos en sus territorios 
mostrándonos qué, a pesar de las dificultades, la esperanza sigue intacta. 

Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J. 
Rector 

Pontificia Universidad Javeriana 
 Colombia

Presentación
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INTRODUCCIÓN
La reconciliación implica un compromiso para la transformación de las so-
ciedades. Es el paso obligado para superar el sufrimiento social e individual 
que la violencia política, ejercida durante décadas de conflicto armado, ha 
dejado en nuestro país. Recuperarse de las heridas y restaurar la convivencia 
entre los grupos divididos requiere más que la firma de acuerdos para que 
la violencia no recurra. Es necesario que todos los colombianos iniciemos 
procesos de reconciliación que nos permitan reconstruir las relaciones –as-
pecto fundamental en el que se asientan los conflictos–, construir un futuro 
compartido desde la cotidianidad de los territorios y abrir espacios creati-
vos que permitan ir más allá de las miradas, las acciones y las tradiciones 
heredadas de las dinámicas sociales, económicas y políticas propias del 
conflicto. 

Si se considera la reconciliación como un proceso individual y colectivo, 
que no solo permite la resolución del conflicto sino su transformación hacia 
la construcción de paz en prevención de que surjan nuevas divisiones que 
conduzcan al uso de la violencia, la fuerza y el desconocimiento de los de-
rechos de los otros, se requiere tener en cuenta la subjetividad de los impli-
cados. Es esencial conocer los pensamientos, las emociones y las acciones 
que suscita en los colombianos la reconciliación. 

Abordar la reconciliación desde las agendas políticas o desde las distintas 
posturas teóricas, sin considerar al común de los ciudadanos, conlleva el 
riesgo de no encontrar puntos de acuerdo para emprender la difícil tarea 
que este momento histórico de transición plantea. 

Es así como nos propusimos conocer qué suscita en los colombianos la pa-
labra reconciliación. Con este objetivo, durante el primer semestre de 2017, 
realizamos una serie de talleres de fotografía participativa en diez municipios 
del país que fueron priorizados por su índice de incidencia del conflicto: Apar-
tadó, Arauca, Arauquita, Bojayá, Ciénaga, Florencia, Quibdó, San Vicente del 
Caguán, Turbo y Vista Hermosa, a los cuales se convocaron personas de la 
comunidad siguiendo un enfoque diferencial. Contamos en total con la parti-
cipación de 227 personas de diferentes edades y de las distintas etnias presen-
tes en los territorios: niñas, niños, hombres, mujeres y personas con identida-
des de género diversas, mestizos, afrocolombianos e indígenas y personas en 
situación de discapacidad. 

Para ello, decidimos hacer uso de la fotografía, dado que a través de ella se 
puede representar la manera en que se entiende el entorno y la forma como 
se ha interiorizado la realidad, de tal manera que permite comunicar clara y 
sencillamente las ideas, cruzando las barreras lingüísticas y culturales, al hacer 
uso del recurso visual para contar historias y capturar conductas, momentos o 
situaciones que serían difíciles de lograr con otro tipo de recursos.

En razón a que los objetivos de la fotografía participativa son más expresivos 
que artísticos, a los participantes se les impartieron nociones básicas de foto-
grafía que fueron complementadas con reflexiones acerca del poder comu-
nicativo de las imágenes y la construcción de narrativas a partir de ellas. Con 
posterioridad, sin haber hecho ninguna alusión a la reconciliación, se les pidió 
a los participantes que salieran a recorrer su entorno para que pudieran iden-
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tificar en su cotidianidad aquello que les evocara la reconciliación. Una vez 
tomadas las imágenes, cada participante escogió entre sus fotografías la que 
más le representaba reconciliación y se le pidió que la acompañara de un títu-
lo y una narrativa. La puesta en común de las fotografías y su significado fue el 
punto de partida para la discusión grupal que les permitió a los participantes 
expresarse de forma libre y sin obstáculos, para motivar la reflexión acerca de 
los aspectos más relevantes –las posibilidades y las dificultades– en relación 
con la reconciliación en sus territorios, así como la participación y las accio-
nes que pueden emprender en este proceso para lograr la transformación.  

El resultado son las 196 fotografías y las respectivas narrativas que se presen-
tan en este libro, las cuales no solo dan cuenta de lo que significa la reconci-
liación para ellos, sino de una serie de acciones, actitudes y estrategias que se  
deben poner en marcha para lograrla, así como de los actores y valores que 
deben estar involucrados. 

La organización, la estructura, la codificación y el análisis de la información 
recolectada se realizó con el apoyo del software NVivo 11®. Se codificaron tan-
to las imágenes como las narrativas, de las cuales emergieron las categorías 
utilizando las palabras expresadas por los participantes y sus propuestas. Te-
niendo como eje temático la reconciliación, la codificación de la información 
permitió establecer ocho categorías de análisis –acciones, actitudes, estra-
tegias, actores, emociones y sentimientos, relación con el medio ambiente, 
relación con el territorio y su historia y valores–, cuya descripción se presenta 
a continuación:

Acciones 

Fotografías de personas abrazándose, sonriendo, dándose la mano, mirándo-
se frente a frente y ofreciéndole una flor o un detalle a alguien, dan cuenta de 
las acciones que los participantes consideran debe ser el primer paso hacia 

la reconciliación. Resaltan el poder de un abrazo o una sonrisa como gestos 
para reconocer o reencontrarse con los otros y poder compartir momentos 
o espacios que por diferentes motivos se han dejado de lado. Compartir 
con la familia, los amigos, los vecinos, las niñas, los niños y las personas 
adultas mayores, para ellos es clave en todo proceso de reconciliación.  

Relacionan la reconciliación con la posibilidad de un nuevo comienzo y 
señalan que la acción más importante que debemos realizar es perdonar. 
Ofrecer y aceptar disculpas permite, por un lado, hacer las paces y, por otro, 
olvidar. Estas acciones las ejemplifican a partir de las conductas de las ni-
ñas y los niños, quienes, con su inocencia, pueden pelear y discutir entre 
ellos, pero rápidamente se perdonan, hacen las paces y continúan jugando 
sin que esto les impida disfrutar del momento. 

Actitudes

Los participantes asocian la reconciliación con vivir en armonía y tranqui-
lidad, para lo cual es indispensable tener una actitud de ayuda mutua que 
permita brindar y recibir apoyo, cuidado y protección, como miembros de 
una comunidad. Asimismo, señalan que para mejorar la convivencia entre 
los colombianos es esencial aceptar a los otros en la diferencia y compren-
der sus acciones, decisiones e historias, de tal manera que se puedan supe-
rar las divisiones en las que han estado inmersos por décadas.  

Estrategias 

La unión es la estrategia que los participantes consideran imprescindible 
para que haya reconciliación. Ponen de manifiesto la necesidad de unirnos 
para lograr propósitos comunes y para enfrentar las dificultades si se quie-
re transitar por este proceso de lograr que la paz se mantenga en el largo 
plazo. 

Introducción
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Otra de las estrategias clave es el trabajo. Para ellos, reconciliación es gente 
trabajando, con ganas de progresar, empeñada en sacar su tierra adelante. 
Hacen especial mención al trabajo colectivo y a la necesidad de asociarse 
para posicionar y dar a conocer los productos propios de cada región, que 
han adquirido un nuevo significado para ellos: el de la paz y la esperanza.   

El diálogo también se presenta como una estrategia indispensable para la 
reconciliación, ya que permite entender el punto de vista de los otros y llegar 
a acuerdos en pro de un bienestar común. 

Además, el juego, la educación, la religión, la música y la cocina también 
se presentan como estrategias para la reconciliación, por lo que no es raro 
encontrar en las fotografías niños jugando, personas cocinando o tocando 
algún instrumento e imágenes de colegios, parques e iglesias. 

Actores

La familia es el núcleo en el que se debe empezar la reconciliación, no solo 
porque los vínculos familiares les permiten mantenerse unidos y solucionar 
los problemas, sino porque es el espacio en el que se transmiten los valores, 
muchos de los cuales se han visto comprometidos por todos estos años de 
violencia política. 

Es importante también reconciliarse con los amigos, los vecinos y con las 
demás personas que los han ofendido, agredido o lastimado. Sin embar-
go, manifiestan que la principal reconciliación es consigo mismo, dado que 
solo así se pueden emprender acciones que lleven a la reconciliación con 
los otros y a encontrar paz y armonía en sus vidas dejando de lado odios y 
rencores.

Emociones y sentimientos 

Para los participantes, la reconciliación es sinónimo de amor. No solo es la 
posibilidad de amar y brindarle cariño al otro, sino de recoger los frutos de 
ese amor, que brindan alegría y felicidad. Es el amor verdadero que no espera 
nada a cambio. Es la esperanza de un nuevo comienzo habiendo dejado atrás 
el sufrimiento, el dolor y el rencor. Es por esto por lo que las fotografías mues-
tran expresiones de cariño entre personas y animales o hacen alusión directa 
al amor, en especial a ese amor que una madre le puede dar a su hijo. 

Relación con el medio ambiente 

La relación con el medio ambiente destaca como un elemento clave para la re-
conciliación. Señalan cómo si la naturaleza sufre, nosotros también sufrimos. 
Por ello es especialmente importante el respeto y el buen trato que se le debe 
dar a los animales, la conservación de los recursos y la gratitud hacia todo lo 
que la naturaleza brinda para el bienestar, desde el aire que se respira hasta los 
alimentos que se consumen.

La exuberancia de la tierra colombiana, sus paisajes, ríos, montañas, llanuras, 
playas, flores, frutos, árboles y animales, no sólo sirven como telón de fondo 
para las fotografías, sino que son protagonistas de las mismas, evocando emo-
ciones y sirviendo de ejemplo de algunas de las acciones y las estrategias que 
se deben implementar si lo que se busca es la reconciliación. Resaltan espe-
cialmente el vínculo que se puede establecer con los animales, enmarcado en 
el amor, el cuidado y la ayuda que ellos prestan en determinadas labores. Así 
mismo, son varias las referencias a la igualdad que existe entre los animales, 
los que les permite trabajar en equipo, cuidarse y protegerse. 
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Relación con el territorio y su historia

El recorrido por estos diez municipios a través de las fotografías es a su vez 
una muestra de la identidad territorial y un recorrido por la historia de cada 
región.Lugares emblemáticos como puentes, monumentos, murales, barrios, 
cultivos, cementerios y plazas principales dan cuenta de los hechos doloro-
sos y las consecuencias del conflicto armado en nuestro país, que se presen-
tan con la intención de mostrar la posibilidad de cambiar la historia y cons-
truir territorios de paz. 

Es así como estos lugares, que antes presenciaron actos de violencia, hoy son 
espacios de recreación y encuentro que las comunidades han recuperado 
para su uso y disfrute, con el objetivo de fortalecer los vínculos y brindarles 
opciones a los niños y los jóvenes para alejarlos de las problemáticas sociales 
que los rodean.   

Reconciliación también significa, entonces, la posibilidad de recuperar su te-
rritorio y poder andar libremente por él, sin el miedo de otras épocas, como 
testimonio de cambio.

Valores 

El principal valor que los participantes relacionan directamente con la recon-
ciliación es la paz. Piensan que el fin último de las acciones, las actitudes y las 
estrategias mencionadas es la construcción de paz; es decir, la posibilidad de 
vivir en armonía y tranquilidad. Sin embargo, todas ellas deben ir acompaña-
das de otros valores como el respeto, la honestidad, la confianza, la integri-
dad, la solidaridad, la responsabilidad y la valentía. 

Destacan también como un valor muy importante la amistad. Es por esta 
razón que, en muchas de las fotografías, los amigos son los protagonistas. 
El vínculo que se establece con ellos es tan estrecho que puede superar 
cualquier diferencia, es la posibilidad de reconocer y aceptar al otro, de 
compartir y apoyarse, de dialogar y llegar a acuerdos, de quererse y respe-
tarse. Vale decir, en una amistad se encuentran las herramientas necesarias 
para reconciliarse. 

Aunque estas categorías están presentes en todos los municipios, en todos 
los grupos de edad y sin mayores diferencias entre los géneros, en cada 
municipio podemos identificar el elemento que consideran más importan-
te para que se dé la reconciliación en su territorio. Es así como, para los 
participantes de Apartadó, el perdón es crucial para la reconciliación; en 
Arauca, es la esperanza; en Arauquita, poder reconocerse en la diferencia y 
superar las divisiones; en Bojayá, la historia como elemento de memoria y 
posibilidad de superación del conflicto; en Ciénaga, la unión; en Florencia, 
el apoyo mutuo y la amistad; en Quibdó, el diálogo; en San Vicente del Ca-
guán, la construcción de un territorio de paz; en Turbo, la familia, y en Vista 
Hermosa, la relación con el entorno y el medio ambiente. 

Con estas consideraciones, invitamos al público lector a viajar a estos mu-
nicipios a través de las fotografías, que no solamente nos muestran la bio-
diversidad de nuestro país, sino la diversidad cultural en la cual podemos 
reconocernos como colombianos con anhelos de paz. 

Introducción
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A p a r t a d ó
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Apartadó,  Antioquia
Información general del municipio 

Fundación 1907 – 1949
Superficie 607 km²
Altitud (metros sobre el nivel del mar) 25 m.s.n.m
Temperatura media 24°-32°
Habitantes (2017) 189.352
Población urbana 87%
Población rural 13%
Población indígena 0.4% 
Población afrocolombiana 29%
Población registrada víctima del conflicto armado 40%
Índice de incidencia del conflicto armado Medio bajo
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Situado al noroccidente del país, en el departamento de Antioquia, Aparta-
dó es actualmente el municipio líder de la región de Urabá por su desarrollo 
industrial, su actividad comercial y su infraestructura. Desde el desarrollo de 
la industria bananera en 1962, esta ha sido el eje fundamental de la econo-
mía de la región. Con la ventaja de estar ubicado sobre la vía troncal entre 
Medellín y Turbo, paso obligado de quienes trabajan en las plantaciones de 
banano, Apartadó es el principal centro poblado del eje bananero, conforma-
do también por los municipios de Carepa, Turbo y Chigorodó. Debido a su 
tradición bananera, Apartadó es denominado, en el dialecto indígena katío, 
el “Río de los Plátanos”. 

Además de la exuberancia de las plantaciones de banano, esta magnífica re-
gión alberga los ecosistemas forestales de la serranía del Abibe, las cuencas 
de los ríos Mulatos, Apartadó, Currilos y Río Grande y una pequeña porción de 
la selva del Darién, reconocida por su gran diversidad biológica, que la hace 
propicia para el avistamiento de aves y reptiles. 

A pesar de que su fundación se remonta a 1907, su nacimiento formal data 
de 1949, año en el que es constituido como municipio tras la colonización 
provocada por la apertura de la carretera que del departamento conduce al 
mar y por la persecución política desde el año 1948, con ocasión del asesina-
to del líder político Jorge Eliécer Gaitán, hecho que marcó el inicio de la vio-
lencia bipartidista entre liberales y conservadores. Su diversidad cultural es 
atribuida al paulatino proceso de mestizaje que desde su colonización reúne 
a personas afrocolombianas, mestizas, conocidos como “paisas”, e indígenas 
de los pueblos embera chamí, zenú y embera katío. 

APARTADÓ, ANTIOQUIA

Caracterizado por ser un centro receptor de flujo migratorio, comparte las 
costumbres y la gastronomía típica antioqueña de la zona montañosa y de 
otros lugares del país. Son innumerables las recetas culinarias tradicionales 
que se transmiten de una generación a otra y tienen como base los pro-
ductos de la región: banano, plátano, ñame, yuca y piña, con los cuales se 
elabora una amplia gama de productos gastronómicos y artesanales que 
disfrutan sus habitantes y son el deleite de turistas y extranjeros. En la dieta 
diaria de la gente apartadocense no pueden faltar los patacones, solos o 
acompañados de una variedad de exquisiteces, que pueden ir desde una 
bandeja paisa hasta productos del Pacífico colombiano, como cangrejo o 
camarón. 

Las fiestas y las celebraciones tienen asimismo el sello bananero. Es así 
como, entre los meses de octubre y noviembre de cada año, se realiza la 
denominada Feria del Banano, que busca integrar a la comunidad en tor-
no a fiestas y eventos culturales y deportivos, así como proyectar el Urabá 
a escala internacional para abrir nuevas oportunidades de inversión en el 
desarrollo de la región en el marco de la Feria Agroindustrial, que se realiza 
como parte de las actividades de la Feria del Banano. También, se celebran 
otras fiestas populares como el festival vallenato Voces y Acordeones, en 
agosto, la Fiesta de la Antioqueñidad y el Desfile de Mitos y Leyendas, en 
diciembre. La identidad cultural de Apartadó se puede apreciar en la Casa 
de la Cultura Arturo Roldán Betancur, sitio en el que a su vez se realizan 
eventos de cuentería, fotografía y pintura.

En la década de los noventa, el enorme déficit de vivienda y los altos índices 
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de pobreza que enfrentaba la región de Urabá dieron lugar a un proceso de 
urbanización espontáneo y subnormal. Así, un grupo de personas de todos 
los rincones del país, que llegaban en busca de trabajo y de nuevas oportu-
nidades de vida a las plantaciones bananeras, tomaron 102 hectáreas de la 
finca La Chinita, donde se asentaron y resistieron las acciones de la fuerza 
pública. Esta invasión, considerada la más grande en la historia del país y re-
conocida por sus proporciones en América Latina, dio origen al barrio Obre-
ro, cuyos habitantes fueron estigmatizados por su procedencia. Por cuenta 
de la violencia, el barrio Obrero volvería a estar en la mira del país por cuenta 
de los hechos conocidos como la masacre de La Chinita. 

La noche del 2 de enero de 1994, mientras los vecinos de este barrio ce-
lebraban una verbena, el V frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) ingresó al lugar y abrió fuego 
contra los asistentes, con un saldo de 35 personas asesinadas y 17 heridas, 
masacre que quedó en la memoria de los colombianos. Dos décadas des-
pués, la Asociación de Víctimas de Apartadó (Asovima) y la Junta de Acción 
Comunal del Barrio Obrero convocaron a un acto de conmemoración que 
mostró cómo lograron organizarse y salir adelante pese a las huellas que 
la violencia les dejó. El 30 de septiembre de 2016, como muestra del com-
promiso de justicia, verdad y reparación a las víctimas acordado con el Go-
bierno colombiano, en un acto de reconocimiento temprano, algunos jefes 
guerrilleros de las FARC-EP se reunieron con los familiares de las 35 víctimas 
que dejó la masacre de La Chinita para escucharlas, contar las razones de la 
masacre y pedir perdón. 

Apartadó ha sido testigo de las masacres más reconocidas del conflicto ar-
mado colombiano. Junto a la de La Chinita, se encuentra también la masa-
cre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, perpetrada el 21 de 
febrero de 2005 por miembros de la fuerza pública, quienes en compañía 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron a un grupo de 
campesinos, tres niños y cinco adultos, acusados de ser auxiliadores de las 

FARC-EP, a pesar de que esta comunidad se había declarado neutral frente a 
los actores del conflicto desde 1997. El 10 de diciembre de 2013, el presidente 
Juan Manuel Santos pidió públicamente perdón por estos hechos, en nombre 
del Estado colombiano, a los habitantes de la Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó; en septiembre de 2015, se acordó que el Ministerio de Defensa 
y la Brigada XVII del Ejército Nacional estuvieran presentes en una ceremonia 
para pedir perdón y presentar excusas públicas a los familiares de las víctimas 
y a la sociedad por la masacre de San José de Apartadó. Ambos casos se en-
cuentran hoy en procesos de reparación colectiva. 

Pese a que en buena parte de la zona de Urabá la violencia, producto de la dis-
puta territorial entre los actores armados de las FARC-EP, el Ejército Popular de 
Liberación (EPL) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha ocasionado 
múltiples ataques a la población civil, asesinatos selectivos, numerosos des-
plazamientos y ha dejado una historia marcada por la guerra, esta región se 
caracteriza por ser una de las más ricas del país, con alternativas de desarrollo 
que encuentran en su diversidad cultural y en el empuje de su gente, una po-
sibilidad de integración y crecimiento en el actual proceso de transición hacia 
la paz. 

Debido a su importancia en la historia reciente colombiana, por haber experi-
mentado la masacre de La Chinita, el taller de fotografía participativa en Apar-
tadó se desarrolló en el barrio Obrero. Este taller contó con la participación de 
29 personas entre niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes tomaron más de 
cien fotografías, de las cuales seleccionaron las 27 que se presentan a conti-
nuación acompañadas de sus respectivas narrativas, que relacionan la recon-
ciliación con el perdón y la unión.
 
El paisaje rural-urbano del barrio Obrero, rodeado de plantaciones de banano, 
es el escenario donde sus habitantes se encuentran en un abrazo o con una 
sonrisa, gestos que los participantes consideran como uno de los primeros 
pasos para la reconciliación. De la misma manera, sus fotografías muestran 
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cómo los animales hacen parte importante de su entorno, en especial los ca-
ballos, los perros y los pájaros, y señalan la importancia del buen trato hacia 
ellos por considerarlos como amigos que merecen respeto y cariño. 

Al ser un barrio referente para el municipio, por el trabajo colectivo que allí ha 
surgido después de un largo proceso de organización y resistencia que se ges-
tó desde sus inicios y que se consolidó después de los hechos victimizantes 
relatados, los participantes creen que la unión es esencial para el bienestar de 
la comunidad, ya que les permite avanzar en el logro de propósitos comunes. 

En este sentido, quienes participaron en el taller de fotografía afirman que uno 
de los elementos fundamentales para la reconciliación es el perdón, porque 
les permite dejar atrás lo sucedido, olvidar las experiencias dolorosas y volver 
a empezar para poder continuar con sus vidas y proyectos. Por ello, destacan 
la importancia que ha tenido para los familiares de las víctimas y para toda la 
comunidad el acto de petición de perdón que realizaron los miembros de las 
FARC-EP por los hechos de la masacre de La Chinita. 

Sin embargo, también indican que la reconciliación inicial debe darse entre 
familiares, amigos y vecinos, para propiciar una convivencia sana y armónica 
en los círculos más cercanos, que creen vínculos de unión y apoyo mutuo. 
Encuentran que las personas jóvenes son esenciales en este proceso, ya que 
son ellas quienes, en medio de las dificultades y las problemáticas sociales 
del contexto en el que habitan, deben encontrar las herramientas para lograr 
transformar esas dinámicas mediante la solidaridad y la amistad. 

Los participantes hacen referencia también a la importancia del diálogo en 
este proceso y piensan en la educación como una estrategia clave para que 
la ciudadanía de Colombia pueda encontrarse en una sociedad reconciliada.

Apartadó
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Sin título
Herledinson Alberto Robledo Suárez (10 años)

Elegí esta foto porque me gusta y me parece que representa reconciliación.
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Una característica fundamental es la integridad social; de esta manera expreso la integra-
ción de las personas sin importar sus edades y, qué mejor ejemplo que el que nos brindan 
estos niños en esta imagen que refleja alegría.

Integridad Social
Mateo Estrada García (22 años)

Apartadó
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Esta fotografía demuestra la unión y la convivencia que hay entre nosotras como vecinas, porque para 
que exista la armonía, la unión y la solidaridad debemos aprender a vivir en sociedad. 

Unión y convivencia
Bibiana Patricia Pastrana Hawasys (34 años)
Yarledis Viveros Córdoba (23 años)
Maricela Arias Morelos (28 años)
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Reconciliación entre dos amigas
Leynys Patricia Rojas Pastrana (11 años)

La fotografía se trata de dos amigas que eran las mejores, pero la mamá le había com-
prado un peluche a su hija, pero su amiga tenía envidia de la otra, pero ella no quería ver 

a su amiga con envidia y le regaló un pequeño regalo que era un peluche.

Apartadó
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Sin título
Bibiana Guisao Villegas (30 años)

Es un niño con una sonrisa y con su mano derecha, que es la guía, se tapó el ojo. Lo que significa que 
cuando tenemos un conflicto con otra persona no queremos ver la otra cara,  que si existe la comuni-
cación se puede lograr alegría. Debemos vivir en amor en este mundo tan complicado. “Que Dios y la 

vida me perdonen las veces que no viví amando”.
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Juegar fútbol para jugar con nuestros amigos, juegar con los compañeros del colegio para juegar con los 
amigos y la familia.

La cancha
Elías Arboleda Blanquicet (11 años)

Apartadó
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Mi entorno
Ubaldo Enrique Cuadrado Hernández (37 años)

El significado de esta fotografía es el siguiente: aparte de reconciliarnos con las personas como seres 
humanos, no nos olvidemos de reconciliarnos con la naturaleza que nos rodea, que nos da lo más fun-

damental de nuestra vida. La purificación del aire que respiramos para poder vivir y contar experiencias.
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Los pajaritos
Charol Dayana Martínez Díaz (9 años)

Los pájaros hacen que uno se sienta feliz, por ejemplo cuando vuela un pajarito los niños se ponen  felices. 
Por ejemplo se ponen a decir “un pajarito”. 

Apartadó
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Es porque esta feliz reunión nos da la posibilidad de estar tomando fotos a los animales y a las 
personas.

Sin título
Yoidys Lineth Mangueda Mosquera (10 años)
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Para mí esta foto significa reconciliación porque el significado de un abrazo es reconciliación.

Sin título
Nadith Arteaga  Borja (42 años)

Apartadó
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La fotografía que me tomé significa la reconciliación que debemos tener las personas.

Sin título
Yulisabel Morales Arteaga (9 años)
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El significado que tiene esta foto es la unión entre esta familia, que a pesar de las dificultades siempre 
están apoyándose entre sí.

Sin título
Claudia Romano Llerena (15 años)
María Herleydis Robledo Suárez(15 años)
Juan Esteban Montes Arango (14 años)

Apartadó
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Elegí esta foto porque ellos están trabajando en construir el barrio, no están robando.

Los trabajadores
Owen Enrique Mangueda Mosquera (14 años)
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Para mí esta foto significa mucho, porque en la foto se ve reflejada la amistad ente los amigos.

La paz entre los amigos
Miguel Ángel Flórez (12 años)

Apartadó
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Esta foto significa mucho para nosotros porque en ella podemos ver la integridad que 
tiene nuestra familia y mantiene una buena armonía.

La integridad
Luis Eduardo Flórez Castañeda (48 años)
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Por fin la amistad entre perro y gato. Carola, perra solitaria enemiga de los gatos, y mi gata Micsi 
llegó por primera vez a tomarse una foto con Carola. Ya están aprendiendo a convivir. 

El convivir gato y perro es difícil y mi gata lo logra con la perra. 

Amistad entre perro y gato
Angelina Montes Arango (10 años)

Apartadó
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La naturaleza es medio ambiente, que es un orden muy hermoso, y  es un paisaje que tiene mucho 
alimento, para uno alimentarse muy bien.

La naturaleza
Jazmín Andrea Julio Arias (11 años)
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Esta fotografía representa la unidad y convivencia de más de 200 personas, representadas en 40 familias, 
con culturas y costumbres diferentes y estamos aprendiendo a convivir de forma armónica, respetando 

el modo de ser de cada persona y sus pensamientos.

Paisaje Nuevo Horizonte
Savier José Benítez Ortiz (33 años)

Apartadó
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Porque me la regaló alguien muy importante para mí, porque me enseñó a querer, porque  
necesitaba reintegrarse conmigo.

Regalo de una persona especial
Jesús María Perea Gómez (30 años)
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La foto que tomé, la tomo como referencia para expresar que el trabajo es la fuente creadora para que el 
ser humano se realice como persona y ser portadora de progreso.

Trabajo
Miguel de Jesús Romano Fonseca (49 años)

Apartadó
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El barrio Obrero de Apartadó ha sido escenario de múltiples problemáticas sociales y es bueno cam-
biar parte de aquella historia que ha generado dolor por espacios de reconciliación, la creación de 

esta cancha permitirá que muchos jóvenes que pertenecen a grupos de vandalismo dejen de enfren-
tarse entre si y en cambio encuentren en su entorno espacios como estos que les permiten llegar a la 
reconciliación, no solo con quienes los rodean, sino con ellos mismos, muchos se han alejado de su 

esencia para encajar y eso los aleja de lo que realmente son.

Escenarios de reconciliación
Lily Marcela Orjuela Mosquera (26 años) 
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No aceptamos la discriminación racial, tenemos relación con gente de todo color o raza.

Sin distinción de raza
Carlos Alberto Barba  Ramos (49 años)

Apartadó
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En los animales                            
también existe unión
Katiana Barba Medrano (17 años)

En esta foto se observa a unos animales interactuando entre ellos, demostrándonos que a pesar de 
ser animales, también sienten y son amigables entre ellos.
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La descripción de mi fotografía es: no podemos maltratar a los perros porque ese es el 
primer amigo del hombre en este mundo, y ellos tienen el mismo derecho que tene-
mos nosotros, el mismo amor, el mismo cariño, etc. No al maltrato a los perros.

Reconciliación con los animales
Yeimar José Morales Arteaga (14 años)

Apartadó
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En ocasiones los seres humanos olvidamos que todos los seres vivos, incluyendo los animales, 
merecen respeto, amor, cuidado y cariño, entre otros. Muchas personas creen que los caballos son 

para maltratarlos, para pegarles, así como les pegan con palos, alambre, etc y no los podemos poner 
a hacer esos trabajos pesados porque ellos también sienten, y ellos tienen que permanecer libres. 

Nada de esos trabajos pesados y de esos maltratos.

No al maltrato de los caballos
Liliana Mosquera Román (16 años)
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La descripción de la fotografía es donde una joven ayuda a una anciana de la tercera 
edad a cruzar la calle. El significado es la importancia de los ancianos que fueron los 
que lucharon por las personas que estamos hoy, ya que muchas personas no les dan 
importancia a estas personas, que son tan importantes en la sociedad.

La reconciliación entre jóvenes y adultos 
Dayanis Espitia Córdoba (19 años)

Apartadó
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Un elemento fundamental de la reconciliación es el perdón. Perdonar significa entre 
otras cosas, estar en algunos lugares que representan muchos dolores, por sucesos del 
pasado. Estar en lugares cuyos eventos traumáticos marcaron una historia y desde la 
reflexión empezar de cero.

Perspectiva del pasado sin dolor
Francy Elena Chica Cardona (32 años)
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A r a u c a
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Arauca, Arauca
Información general del municipio 

Fundación 1780
Superficie 5.841 km²
Altitud (metros sobre el nivel del mar) 125 m.s.n.m

Temperatura media 30ºC
Habitantes (2017) 178.449
Población urbana 87%

Población rural  13%

Población indígena 0.7%

Población afrocolombiana 2.4%

Población registrada víctima del conflicto armado 29%

Índice de incidencia del conflicto armado Medio
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Arauca, la capital de su departamento homónimo, situada en el extremo nor-
te de la región del Orinoco del país, es el principal puerto fluvial sobre el río 
Arauca, que sirve como frontera con la República Bolivariana de Venezuela, 
país con el que se conecta a través del puente internacional José Antonio 
Páez. Por vía terrestre, conecta las ciudades de Caracas y Bogotá por la ruta 
de Los Libertadores, lo cual la convierte en un atractivo centro para el comer-
cio, estimulado por las actividades económicas propias de la región, princi-
palmente la industria petrolera, la ganadería y la agricultura. El incremento 
en el turismo en los últimos años ha permitido el desarrollo de empresas, 
hoteles y restaurantes. 

Con un clima cálido y una topografía plana propia de la llanura, posee una 
gran riqueza de fauna y flora. Su amplia variedad de flores, entre las que se 
encuentran el malabar, la malvarrosa, el lirio sabanero, el boro y la cayena, su 
innumerable fauna terrestre, con chigüiros, venados, armadillos y osos hor-
migueros, además de cientos de aves exóticas, como el arauco, ave insignia 
del departamento, han atraído un nuevo tipo de turismo en la región. 

Esta variedad de fauna y especies vegetales hace que su gastronomía esté 
llena de platos exóticos como el pisillo o molido de chigüiro, el sancocho de 
armadillo, la cachama sudada, el dulce de merey y las famosas mamonas 
y hayacas criollas. Sus expresiones culturales, orgullo del llanero, se ven re-
presentadas en las distintas esculturas que se encuentran en la ciudad. El 
monumento al Coleo, recuerda la actividad típica de la región, el monumento 
al Caballo, fiel compañero, que en unión con su jinete forman una sola alma,    

ARAUCA, ARAUCA

“el llanero”, y el monumento al Folclor, que representa los instrumentos tí-
picos –el arpa, las maracas y el cuatro–, indispensables para entonar las 
notas del joropo, música tradicional del departamento. 

Esta riqueza natural y cultural, así como su posición estratégica por la fron-
tera con Venezuela, han hecho que la historia de la ciudad esté enmarcada 
por la presencia de diferentes grupos armados, en especial después de la 
década de los ochenta, tras el descubrimiento del yacimiento petrolero de 
Caño Limón, cuando hicieron presencia las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), que como parte de su política de guerra declararon objeti-
vo militar la infraestructura del municipio y la industria petrolera. A partir de 
los años noventa, el ELN extendería su control sobre el territorio mediante 
la presión ejercida a la industria petrolera, con secuestros y extorsiones, y el 
poder que adquirió sobre la frontera con Venezuela marcaría su importante 
papel en la historia de la violencia de la ciudad. 

El periodo comprendido entre finales de los años ochenta y comienzos del 
nuevo siglo sería el más violento para Arauca, debido a la entrada de los 
paramilitares a la zona, quienes empezaron a competir con las FARC-EP y el 
ELN por el control de las economías ilegales en el paso fronterizo con Vene-
zuela. Asimismo, con el fortalecimiento de la fuerza pública y las acciones 
militares que se emprendieron en ese momento, comenzó a disminuir el 
poder ejercido por el ELN en la región. Entre los años 2000 y 2004, la ciudad 
sería testigo de tres diferentes masacres, en las que morirían catorce perso-

Arauca
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nas, y los asesinatos de un alcalde, un concejal, un sindicalista y el director 
de la emisora local Meridiano 70, que recordaron el asesinato a manos del 
ELN de monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, recientemente 
beatificado por el papa Francisco. 

En el año 2006, ante la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Co-
lombia (AUC) se reavivarían los enfrentamientos entre el ELN y las FARC, 
principalmente en la zona rural entre Arauca y Tame, con el propósito de 
controlar la frontera con Venezuela, situación que continuaría hasta 2010, 
dado el entendimiento de ‘No más confrontación entre revolucionarios’, con 
el cual se acordaría que la ciudad de Arauca quedaría bajo el dominio de 
las FARC-EP, responsables de los actos violentos de la zona hasta que se ini-
ciaron las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano en La Habana 
(Cuba), cuando la magnitud y la frecuencia de las acciones de esta guerri-
lla contra la fuerza pública y la población comenzaron a disminuir. A par-
tir de entonces, las emboscadas, los hostigamientos, la siembra de minas 
antipersonas, el reclutamiento de menores, las amenazas, los homicidios y 
el control social de la población son cada vez menores, a pesar de que el 
ELN continúa ejerciendo acciones contra el Ejército y la Policía y afectando 
la industria petrolera del departamento. Por ello, los habitantes de Arauca 
esperan con esperanza que las negociones que se llevan a cabo en Ecuador 
con esta guerrilla lleguen a feliz término. 

No obstante, después de tantos años de violencia, mientras las comisiones 
ciudadanas de reconciliación realizan actos de verdad y memoria, el pueblo 
de Arauca decidió luchar por la paz fortaleciendo su economía y su cultura 
que invita a la alegría. Cada año, las celebraciones del Día de la Araucanidad 
y el homenaje a la patrona Santa Bárbara son escenarios para disfrutar del 
joropo y reencontrarse con las tradiciones y el alma llanera. 

Por eso, no es de extrañar que los escenarios escogidos por los 27 partici-
pantes en el taller de fotografía participativa en Arauca sean un recorrido por 

los puntos más emblemáticos de la ciudad que resaltan la identidad del pue-
blo araucano. Sus monumentos, el puente internacional José Antonio Páez, 
el paso fronterizo con Venezuela y el río Arauca representan el marco para la 
esperanza, la armonía y el amor, como elementos esenciales para la reconci-
liación. 

Niñas, niños, adultos mayores y miembros de la fuerza pública protagonizan 
las 19 fotografías escogidas, quienes al tomarse de las manos, en un gesto 
cariñoso y amable, simbolizan para los participantes la esperanza que se debe 
mantener viva para poderse reconciliar. 

Son precisamente las niñas y los niños quienes se presentan como ejemplo 
de reconciliación, ya que a partir del juego crean un espacio que permite la 
integración, la resolución de los conflictos, la posibilidad de aceptar las dife-
rencias del otro y el encuentro entre amigos, familiares y vecinos. Estos, junto 
al amor y la inocencia que expresan los niños y las personas de la tercera edad, 
son elementos esenciales que identifican los participantes para transformar la 
sociedad. 

El amor vuelve a estar referenciado en relación con los animales que hacen 
parte de su entorno, pues de ellos se recibe amor y a ellos se les debe amar, 
cuidar y proteger. Para los participantes, la armonía con el medio ambiente 
debe trasladarse también a las relaciones con la familia, con los hermanos ve-
nezolanos y con Dios. La familia debe ser un espacio de cariño, amor y diálogo. 

Al ser una región fronteriza con Venezuela, enfatizan en la importancia de me-
jorar las relaciones con el vecino país para rescatar la hermandad y la familia-
ridad que debe darse entre los habitantes de ambos países, a pesar de todas 
las diferencias políticas, económicas y sociales que han tenido a lo largo de la 
historia, lo cual resulta particularmente necesario ante las circunstancias por 
las cuales atraviesa Venezuela. 
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En sus narrativas, sobresalen temas relacionados con la espiritualidad, que 
denotan la importancia de la relación con Dios, convertido en la primera ins-
tancia con quien cada uno se debe reconciliar, para después reconciliarse 
consigo mismo y, luego, con los demás. Dios es el referente del perdón, ya 
que con su ejemplo ha perdonado. 

A través de las fotografías, los participantes reflexionan sobre la importancia 
de perdonar los errores del pasado y la decisión de cambiar, a pesar del su-
frimiento, para construir un mejor y nuevo comienzo. Asimismo, resaltan la 
importancia de la comunicación, el respeto, la unión y la tolerancia como ele-
mentos esenciales para la reconciliación, entendida como un acto profundo 
de amor. 

Arauca
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Armonía, felicidad, paz y comunión con su entorno natural y local, con tonos en blanco y negro que se 
ocultan con la sonrisa de la niña en su vaivén con las palomas.

Esperanza y reconciliación 
araucana
César Duván Jaimes Martínez (29 años)
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En la imagen podemos observar unión, amistad, compañerismo, amor, trabajo en equipo, queriendo 
compartir con un sancocho, elaborado por todos, celebrando la Reconciliación.

El sancocho de la 
reconciliación 
Kevin Stiven Hurtado Rojas (13 años)
Starly Sayoa Becerra Barbosa (10 años)

Arauca
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La fotografía refleja el amor en las aves, donde se puede observar a dos aves compartiendo del mismo 
fruto. La hembra dándole de comer al barón, eso refleja que nada importa, siempre tenemos en nuestros 

corazones un espacio y tiempo para compartir con los demás.

Amor en las aves
Luis Alfredo Pérez Martínez  (25 años)
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La imagen refleja el cariño de tres amigos que sin importar cuánto discutan siempre están unidos, la 
inocencia y las ganas de reconciliarse entre los niños puede más que el orgullo.

No importa cuánto discutamos
Erik Monsalve Ballesteros (20 años)

Arauca
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En esta foto se ve reflejada la hermandad que hay entre los dos países, como son Colombia y 
Venezuela, que a pesar de todos los conflictos y problemas que han tenido los países, siempre 
seremos como familia por ser una zona de frontera.

Colombia y Venezuela una sola familia 
Katherine Andrea González Ospino (18 años)
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El amor que Dios nos tiene no se iguala a nada en el mundo, nos cuesta 
entenderlo pues nuestro amor es limitado, pero el Señor siempre nos busca 
y nosotros nos escondemos de él, sabiendo que él nos perdona demasiadas 
cosas y aún así no le atribuímos el mismo amor, por eso la reconciliación con 
Dios es lo único verdaderamente importante. ¡Él nunca nos deja solos!

El perdón de Dios es inigualable
Steisy Cadena Sánchez (19 años)

Arauca
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El perdón no soluciona el pasado, pero si engrandece el futuro.  Sed de 
venganza o capacidad de reconciliación.

La vida compensa según las actuaciones
Leisa Katherine González Blanco (29 años)
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La naturaleza es sabia y nos demuestra su amor todos los días, son instintos, son caricias, ese es el 
primer hálito jubiloso que nos da un gran amanecer todos los días, como una gran llamarada de fuego 
que sale por el horizonte. Es el amor, es la naturaleza, es Dios y en esta imagen se representa magia de 

dos seres vivientes que se demuestran su cariño, se respetan y aceptan sus diferencias, para sentirse 
parte el uno del otro.

Entre el instinto y un 
pantagruélico amor
William Guadasmo Parales (21 años)

Arauca
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Esta fotografía del Puente Internacional José Antonio Páez significa la reconciliación de dos países 
hermanos, porque cuando se cierra unilateralmente la frontera, estos dos países quedan cada uno por 

aparte,  y si abrimos la frontera nos reconciliamos con nuestros hermanos venezolanos y podemos 
ingresar al otro país sin ninguna restricción.

Puente Internacional 
José Antonio Páez
José Emilio Monteverde Sánchez (49 años)
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En nuestra infancia los juegos son los métodos que nosotros usábamos para 
reconciliarnos con nuestros amigos, hermanos, vecinos, para mantener una 
relación en armonía.

Juegos Tradicionales
Pedro Guillermo Vega Oviedo  (43 años)

Arauca
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En la fotografía se aprecian dos animales de la especie canina, en un emotivo juego cargado 
de alegría y afecto; seres fieles y leales que ofrecen su amor sin esperar nada a cambio,

 reflejando allí un acto de reconcilación.

La reconciliación símbolo de 
amor, fe, esperanza y paz
Yennyfer Yulieth Rivera Lugo (20 años)
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Estrechando la mano es el mejor comienzo para una reconciliación. 

Uniendo diferencias
Jonathan Santiago Botero Valcacel (17 años)

Arauca



68 Caras de la Reconciliación

En la imagen se puede observar la integración del monumento en representación de un caballo y un 
grupo de niños, que por medio del juego y la recreación llegan a ganar más amigos.

El amigo caballo 
Ely Marisol Ovallos Guerra (9 años)
Aldrith Michel Mahecha Guerra (10 años)
Jhan Carlos Blanco Tineo (10 años)
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Con el paso del tiempo los recuerdos y experiencias se transforman en 
historias que contar. Historias que a pesar del sufrimiento o dolor deciden 
cambiar para orientar un mejor tejido social.

Tiempo de reconciliación
Leidys Yanira Suescún Cabezas (25 años)

Arauca
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Es una representación de los instrumentos del folclor llanero, así como su 
arpa, el cuatro y las maracas. El árbol representa la reconciliación de la natu-
raleza, siendo parte de ella. 

Monumento a los instrumentos llaneros
María Angélica Marín Montaña (16 años)
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El perdón de una madre a las  acciones malas y a las groserías.

Amor animal
Nicolás Arturo Castellanos García (13 años)

Arauca
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La guerra ha sido uno de los motivos por el cual el país ha tenido diferencias no solo en los ideales, otros 
en conseguir poder. Pero estos pensamientos han llevado a un país a matarse entre ellos mismos por dé-
cadas, dejando más familias en la pobreza, hijos que han quedado sin padres, y padres que han quedado 
sin hijos, o no sólo eso, familias totalmente destruidas como si sus vidas solo terminaran por causa de una 

bala, como se vivió hace un tiempo en nuestra tierra azotada por la guerra. 

Concepto erróneo de 
“la letra con sangre entra”
Jeison Stiven Vanegas Sogamoso (23 años)
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Si ella sufre, nosotros sufrimos. 
Si ella vive, nosotros vivimos.

Por eso haz un alto en el camino 
y contribuyamos con la naturaleza.

La naturaleza sufre
Julio César Estupiñán Rojas (22 años)

Arauca
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El amor de un abuelo y la inocencia de un niño conlleva a un buen ejemplo ante la sociedad.

Para compartir no hay edad
Ely Marisol Ovallos Guerra (11 años)
Aldrith Michel Mahecha Guerra (16 años)
Jhan Carlos Blanco Tineo (9 años)
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A r a u q u i t a
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Arauquita, Arauca
Información general del municipio 

Fundación 1675 - 1920
Superficie 3.060 km2
Altitud (metros sobre el nivel del mar) 165 m.s.n.m

Temperatura media  28ºC
Habitantes (2017) 42.17
Población urbana 46%

Población rural 54%

Población indígena 2% 

Población afrocolombiana 8%

Población registrada víctima del conflicto armado 25%

Índice de incidencia del conflicto armado Muy alto
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Ubicado al norte del departamento de Arauca, el municipio de Arauquita se 
encuentra al margen derecho del río Arauca. Esta tierra cálida y fértil se en-
cuentra en la cuenca del río Orinoco, la cual le brinda un importante recurso 
hídrico a la región. Pese a que por su frontera con Venezuela es considerado 
un punto estratégico para el comercio, su economía se basa principalmente 
en la agricultura, concentrada en el cultivo de cacao, yuca, caña y plátano, la 
actividad pesquera, la ganadería y la extracción de hidrocarburos en el com-
plejo petrolero de Caño Limón. 

El cacao es el cultivo insignia del municipio y orgullo de la población arau-
quiteña por su calidad y sabor. Su siembra es tradicional hace más de tres 
siglos y ha sido transmitida de generación en generación. Para celebrar esta 
tradición y promover el cacao a escala nacional, se ha institucionalizado en 
Arauquita el Salón del Cacao y el Chocolate, en el que los cacaoteros presen-
tan en un concurso sus mejores muestras. En reconocimiento a la cultura ca-
caotera y al esfuerzo de los productores se levantó el parque del monumento 
al Cacao. Aunque en los últimos años se ha evidenciado una alteración de los 
recursos naturales de la región por la disminución de manera considerable 
de la cantidad y la variedad de vegetación a causa de la explotación madere-
ra, aún se preservan algunas especies de árboles, como el pardillo, la ceiba, el 
yarumo y la guadua, y se observa una variedad de reptiles, aves y mamíferos, 
como venados, armadillos, osos, zorros y micos. 

En la composición social y étnica también es relevante la presencia de comu-
nidades indígenas en el municipio pertenecientes al grupo étnico guahibo, 

ARAUQUITA, ARAUCA

organizadas en tres resguardos ubicados en diferentes puntos: El Vigía, Ba-
yonero y Los Cajaros. Estas comunidades se encuentran en constante con-
tacto con el resto de la población y cada vez han tenido mayor visibilidad 
social y política al ser incluidas en las políticas públicas de la región para la 
salvaguardia de su cultura y tradiciones.

La hospitalidad y la calidad humana de sus habitantes han hecho que 
Arauquita sea catalogada como “Tierra de Todos”, por ser un municipio de 
puertas abiertas. Esta cualidad se hace más evidente en eventos que pro-
mueven el turismo, como el Festival de Verano, que exalta la belleza del pai-
saje, en especial de las playas del río Arauca, y el Festival Internacional de 
la Música Llanera el Bonguero de Oro, en el que el público asistente puede 
escuchar, bailar y disfrutar de la música típica de la región: el joropo. Este 
último festival, junto al monumento al Bonguero que se encuentra a la en-
trada del municipio, rinden homenaje a los ancestros que luchaban con el 
bongo (medio de transporte fluvial), río arriba y río abajo, de día y de noche 
y sin importar las inclemencias del clima, como una forma de preservar y 
promover las costumbres y las tradiciones llaneras. 

Al igual que los demás municipios de Arauca, Arauquita tiene una historia 
de violencia por cuenta de grupos armados que se han disputado el control 
territorial y las economías ilegales, como el narcotráfico y el contrabando. 
Desde finales de la década de los noventa, se han perpetrado en el mu-
nicipio tres masacres, que han cobrado la vida de líderes comunitarios y 
población civil. Los secuestros de empleados y contratistas de las empresas 

Arauquita
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petroleras que operan en la zona se volvieron comunes en el municipio, así 
como el asesinato de funcionarios públicos. 

La mayoría de estos actos violentos fueron perpetrados por las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este último cometería la masacre de 
La Esmeralda y es responsable de las extorsiones a las empresas petroleras, 
los ataques al oleoducto de Caño Limón-Coveñas y de las acciones contra la 
fuerza pública. Otros rezagos del pasado reciente de violencia en la región es 
la concentración de antiguos miembros de la Unión Patriótica (UP), quienes 
llegaron a ser dirigentes de la región y entraron en conflicto con los grupos 
armados de derecha y de izquierda y algunos miembros de la comunidad, lo 
cual agudizó la violencia durante la década de los noventa por asesinatos y 
persecución de sus miembros. Todos estos hechos han agravado las condi-
ciones de seguridad de los habitantes y la situación de derechos humanos 
en la zona.

Al igual que en la ciudad de Arauca, en Arauquita las comisiones ciudadanas 
de reconciliación realizan procesos de verdad y memoria, mientras se es-
pera que las negociaciones con el ELN puedan poner fin al conflicto en esa 
región del país. 

En Arauquita, el taller de fotografía participativa se realizó en el casco urbano 
del municipio, lo cual les permitió a las 21 personas participantes reflexionar 
acerca de la reconciliación como una solución para enfrentar las divisiones 
históricas en el territorio protagonizadas por diversos grupos, las poblacio-
nes indígenas y sus vecinos de Venezuela, entendida la reconciliación como 
la oportunidad de vivir juntos en armonía.

Los participantes consideran que el primer paso hacia el camino a la recon-
ciliación es el acercamiento entre grupos divididos mediante actos sutiles 

como presentar disculpas, hacer las paces, llegar a acuerdos y brindar un abra-
zo a quien lo necesite, actos que aseguran les permiten perdonar y sanar he-
ridas, en el entendido de que la reconciliación parte de aprender a perdonar. 

Las fotografías resaltan la diversidad cultural del municipio y la importancia 
del río Arauca para sus habitantes, cuyas riveras se convierten en un lugar de 
encuentro y desarrollo de actividades comerciales que les permiten estable-
cer contactos y el intercambio de mercancías y costumbres con los venezo-
lanos que habitan al otro lado de la frontera, así como con las comunidades 
indígenas, protagonistas de estas fotografías como actores principales en el 
municipio, que han sido históricamente discriminadas, aunque cada vez exis-
te un mayor acercamiento con ellas. Rescatan en sus narrativas la importancia 
del rol que desempeñan como cuidadoras del entorno, debido al estrecho vín-
culo entre la población indígena y la naturaleza. 

Las personas participantes en el taller señalan que la convivencia en el muni-
cipio se propicia a partir de la equidad, el respeto y la aceptación del otro en 
medio de las diferencias económicas, étnicas, políticas, sociales o culturales. 
En Arauquita, reconocer, aceptar y respetar es esencial para la reconciliación 
con los demás y consigo mismo. 

Como estrategias para lograr la reconciliación se destacan el juego y el trabajo. 
El primero hace referencia a la posibilidad que tienen las niñas y los niños para 
dejar de lado los problemas y las diferencias al momento de jugar, en tanto el 
segundo apunta a labrar la tierra y al trabajo en equipo, que resultan cruciales 
en su cotidianidad. 

Entre las fotografías se distinguen algunos de los murales que se han pintado 
en diferentes espacios del casco urbano, cuyo mensaje principal es la paz, a 
su vez relacionada con la actividad agrícola, en las que se visibiliza y fomen-
ta la importancia de la siembra de cultivos sobresalientes en la zona como 
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el cacao. Resaltan, también, el valor del trabajo campesino y la integración 
entre personas mestizas e indígenas. En otras fotografías se puede observar 
un integrante de la fuerza pública junto a su perro, que realza el valor de su 
amistad y cariño mutuo.

Entre los títulos asignados a las fotografías sobresalen: la amistad como el 
lazo característico entre los arauquiteños y la paz como una cualidad del te-
rritorio y aspecto paralelo a la reconciliación. Para los participantes, después 
de los diferentes episodios vividos alrededor del conflicto es posible vivir en 
felicidad. Señalan la unión, el respeto y el amor como elementos claves para 
la reconciliación. 
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A mi me gustó la foto que yo escogí porque Arauquita tiene mucho amor y cariño, antes el amor 
era más importante en las personas. El amor y la reconciliación son muy importantes.

El amor en Arauquita
Luis Manuel Morales Villegas (10 años)
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Gente laboriosa empeñada en sacar adelante su tierra.

Productos de nuestra 
tierra
Marleny Agudelo Villamizar (47 años)

Arauquita
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Representa la inocencia de los niños, que entre juegos olvidan los problemas del pasado. El juego es 
una manera de reconciliación. 

Reconciliación entre 
juegos
Danna Camila Afanador Mejía (13 años)
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Con obras como esta, plasmada en la fotografía, se construye paz y reconciliación en las comunidades y 
visitantes a nuestro municipio.

Con nuevas obras se construye 
la paz y la reconciliación
José de Jesús Afanador Mantilla (42 años)

Arauquita
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Sentimiento de la madre hacia su hijo que refleja la felicidad y el poder de la reconciliación.

Tan natural 
Aleidys Ariana Arias Ávila (18 años)
Yudi Viviana Téllez (23 años)
Lizeth Rojas Arenas (17 años)
Yaribeth Moreno Reyes (21 años)
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Esta fotografía para mí representa como nuestros ancestros conviven unos con los otros a las orillas del 
río Arauca. Para mí esto representa reconciliación, pues ya que nosotros en algún tiempo los discrimina-

bamos, los rechazabamos y no los aceptabamos en nuestra sociedad.

Nuestras raíces
Paula Juliana Carrillo Briceño (14 años)
Nicolás Porras (8 años)

Arauquita
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Demuestra que no importa la estatura, ni su limitación, sólo se necesita tener unión y propósito para 
hacer las cosas.

La unión hace la fuerza
Aleidys Ariana Arias Ávila (18 años)
Yudi Viviana Téllez (23 años)
Lizeth Rojas Arenas (17 años)
Yaribeth Moreno Reyes (21 años)
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Cuidando el medio ambiente de la contaminación.

Cuidando el medio ambiente 
de la contaminación
Cristian Camilo Arrieta Soledad (11 años)

Arauquita
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Protegiendo la fauna podemos admirarla y ayudar a conservarla.

Admirando la belleza 
de la fauna
Inocencia Buitrago Peñaloza (62 años)
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Los aromas y el trabajo de un producto nuestro como el cacao.

Aromas de nuestra tierra
Elizabeth Agudelo Villamizar (54 años)

Arauquita
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La fotografía la hicimos con el fin de representar la reconciliación. Quisimos mostrar 
dos niños porque ellos en su inocencia siempre buscan jugar y reconciliarse. La foto se 
realizó en el Saman, son dos niños abrazándose. 

Inocencia de un niño
Neidy Mezú Galvis (18 años)
Mayerly Mezú Gómez (15 años)
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Al dueño ver la confianza y sinceridad que su perro le inspira, no tiene más remedio que vivir 
siempre a su lado dándole amor, cariño, afecto para poder vivir en reconciliación.

El mejor amigo de los 
hombres
Jebrail Mosquera Contreras (19 años)

Arauquita
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Representa la unión de dos paises que a pesar de los conflictos, la reconciliación ha sido el camino 
para mantener a salvo el lazo fraternal entre colombianos y venezolanos. 

Barca de la unión
Manuela Fernanda Adarme Martínez  (21 años)
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En nuestro país existen diversas comunidades, pensamientos, ideologías, pero aun así nos une una sola 
bandera y un solo deseo, el cual es la reconciliación entre nosotros mismos porque

 Colombia es paz.

Colombia es paz
Aura María Enciso Sevilla (13 años)

Arauquita
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Los fuertes lazos de amistad que tiene este equipo, permiten asumir con gran valor su labor 
de proteger a toda la comunidad para garantizar la paz de la región.

Hombre y can patrullan juntos
Ángela Carolina Adarme Martínez (14 años)
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Esta fotografía recoge diversas opiniones, sentimientos, percepciones que permitieron realizar este 
dibujo. Este mural se encuentra en un sitio muy importante para la reconciliación y es la sede del Comité 
Permanente por la defensa de los derechos humanos, un espacio donde convergen diferentes procesos 

que buscan y defienden la reconciliación en la comunidad. 

Esperanzas
María Angélica Gómez Gutiérrez (32 años)

Arauquita
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Cultura, amistad.

Amistad
Gil Roberto Pérez Ardila (70 años)
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El significado es que, cada niño o persona, podemos plantar una flor para 
que el medio ambiente sea mejor y agradable para el planeta.

Siembra una flor y vivirás en paz
Danny  Judith Gómez Cepeda (18 años)

Arauquita
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Esta imagen o fotografía enmarca el reconcilio y/o la tranquilidad del ser humano con la naturaleza 
sin llegar a maltratar, destruir o acabar con los recursos que nos ofrece. 

Reconciliación con la 
naturaleza
Adrian Ferley Pérez Velásquez (31 años)
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En esta fotografía podemos reflejar el amor entre las especies y podemos ver cómo los animalitos se reúnen 
entre sí para darse cariño, amor, calor y reconciliarse entre ellos. Esta imagen nos deja como enseñanza que 

con amor todo se puede y que la reconciliación y la unión siempre van a hacer la
 diferencia. 

Amor natural
Edgar Javier Araujo Rojas (18 años)

Arauquita
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Miro que hay reconciliación entre los hermanos indígenas por tener buena convivencia.

Los indígenas
Carlos Moreno Uribe (22 años)
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Para mí es reconciliación esta niña porque es muy alegre y con ese amor jugando con la naturaleza.

Sonriendo a la paz de 
una flor
Andrea Fernanda Gelviz Mantilla (13 años)

Arauquita
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El colegio es donde uno perdona a los compañeros y se puede reconciliar.

Colegio Liceo del Llano
Leini Paola Villalba Berdugo (11 años)
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Yo tomé esta foto porque así llevaremos la paz entre todo tipo de personas no teniéndonos
 indiferencia.

Mirando hacia la paz en un 
cacao
Abigail Yoyina Castillo Bustillo (13 años)

Arauquita
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Dos sujetos que son muy unidos y trabajan juntos, contra el peso de los bultos, y son 
muy inteligentes.

Trabajo en equipo
Juan David Miranda Peláez (12 años)
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Indígenas en el medio ambiente disfrutando con sus hijos una tarde de recreación en la ciudad.

Indígenas en el medio 
ambiente
Rosalbina Ordoñez Ochoa (67 años)

Arauquita
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Significa hacer las paces con esa persona que siempre vas a aceptar apesar de sus defectos e
 indiferencias, significa un lazo que no se rompe. 
Dos niños dándose un abrazo de reconciliación.

Vamos camarita
Tania Peña Márquez (28 años)
Edgar Franco Comas (21 años)
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Es como darle la bienvenida al municipio a todos los que vayan llegando, para que conozcan la entrada 
y la integridad que tenemos todos en el municipio con paz.

Bienvenido a Arauquita 
con paz
Karen Yulitza Morales Villegas (13 años)

Arauquita
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El significado de la fotografía es representar la naturaleza por medio de esta foto porque una flor 
representa amor, alegría, paz.

Mi flor
Camila Andrea Flórez Mantilla (13 años)
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Hay momentos donde se juzga las apariencias de las personas. Se observa dos personas deprimidas y 
solas y antes de oprimir o tomar la foto estaban en otra actitud aunque la imagen no lo proyecte. La tomé 

porque son buenos amigos de infancia criados en el mismo barrio y la imagen no lo demuestra.

No todo lo que se ve... 
es realidad
Dainy Paola Ruiz Rodríguez (31 años)

Arauquita
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Para los indígenas del resguardo “El Vigia” dejarse fotografiar era casi como una desobediencia a sus 
líderes. Con el fin del conflicto ellos han estado un poco más abiertos a la gente, los blancos, como nos 

llaman ellos. Ahora es más fácil el contacto con ellos, acercarse a sus hijos ahora es más fácil ya que antes 
ninguno de ellos permitía hacerlo. Esta fotografía del rostro de la niña indígena con sus símbolos en su 
cara fue posible gracias a que de una u otra forma ellos saben que hacen parte de nuestro municipio y 

que como tal también son pieza importante en la reconciliación entre pueblos y/o comunidades.

El rostro de la reconciliación
Andrés Cardona Arenas (32 años)



113

En la fotografía se muestran dos niñas jugando, las cuales se ven muy felices a pesar de que no tenían 
mucho con que jugar, las cuales son de bajos recursos pero no les importaba, porque el dinero, no hace la 
felicidad y eso es importante, uno tiene que ser feliz con o sin dinero, o sin camisa (sin ropa) hoy en día la 

felicidad es tener dinero pero no es así.

La alegría y su hermosa 
simplicidad
Danna Alexandra Peláez Díaz (12 años)

Arauquita
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En la fotografía se muestra a un hombre entregando una flor amarilla. Con esto quiero dar a conocer que 
decidí plasmar el hecho -muy común- del refrán “una flor para otra flor” adaptado a ocasiones en las que 
un hombre intenta reconciliarse o simplemente sacarle una sonrisa a una mujer, a manera de que la flor 
es un regalo y al comparar su belleza con la de la mujer se termina haciendo un cumplido. En la recon-

ciliación siempre hay que dar de ambas partes, en este caso, un cumplido por una sonrisa y con esto tal 
vez se resolvió una discusión o un enojo. Rabia por felicidad. Además, en esta imagen se puede adaptar 
a la reconciliación entre un hombre y una mujer que en el pasado tenían una mala relación, refiriéndose 
a todos los años en los que predominaba el machismo. En pocas palabras para mí, la imagen representa 

igualdad de género, feminismo y la belleza de los seres humanos en un simple acto.

Una flor para otra flor 
Liz Mariana Martínez Torres (14 años)
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La fotografía muestra el compañerismo y la generosidad al poder compartir el mismo 
vaso para ambas personas, esto también muestra la reconciliación entre dos personas ya  

que no estaban en una muy buena condición.

El perdón, más un regalo
Dileisy Camelia Salas Cáceres (13 años)

Arauquita
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En la fotografía quise demostrar que así como las personas demuestran sentimientos o afectos hacia 
los demás también los animales o la naturaleza pueden hacerlo. Como aparece en la fotografía se están 

dando cariño, esto quiere decir que no importa la raza o el color todos somos iguales y merecemos 
cariño y reconciliación.

Entre tú y yo, no hay 
rencor
Jendy Johana Sumalabe Durán (17 años)
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Decidí elegir esa fotografía porque ahí demostraba el cariño que hay entre animales, donde ellos se quieren 
unos a otros, donde ellos mismos se protegen. Y es mejor tomar conciencia como ser humano para no 

tenerlos encerrados en jaulas o cosas así, es mejor dejarlos libres donde ellos puedan ser felices.

El cariño entre animales
Jorge Andrés Mora Pinto (20 años)

Arauquita
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La foto que hemos elegido se trata de que nadie es más que nadie. Por ejemplo, si uno mira un problema de 
niños no todo se tiene que corregir con golpes, para eso existe el reconcilio. La foto nos da a explicar a nues-

tro grupo de que la persona grande no siempre tiene más derecho que la pequeña, porque todos somos 
iguales, nadie es perfecto.

Sin título
Laura Vanessa Mejía Hernández 
Sharon Tatiana Palomino Barrera
Nikol Sharith Cárdenas Gómez
Andrés Felipe Mateus Hernández
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En la frontera entre los dos países ya hay una reconciliación y el paso está en normalidad.

Frontera Colombia y 
Venezuela
Olinto Mantilla Rivera (45 años)

Arauquita
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Bojayá, Chocó
Información general del municipio 

Fundación 12 de Diciembre de 1960
Superficie 3.693 km2
Altitud (metros sobre el nivel del mar) 20 m.s.n.m

Temperatura media 25ºC

Habitantes (2017) 10.116

Población urbana 51%

Población rural 49%

Población indígena 38%

Población afrocolombiana 44%

Población registrada víctima del conflicto armado 100%

Índice de incidencia del conflicto armado  Muy alto
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El municipio de Bojayá está ubicado en el corazón del departamento del 
Chocó. Si bien fue fundado en 1960 como una agrupación de diferentes 
asentamientos, cuenta además con la presencia de resguardos indígenas y 
población afrodescendiente que llegó como resultado de la importación de 
esclavos a través de las aguas del río Atrato para trabajar en las minas de la 
región. Con un clima cálido y húmedo, el municipio de Bojayá se encuentra 
sobre la serranía del Baudó, estructura geológica que hace de sus suelos unas 
tierras ricas en minerales de origen volcánico, perfectas para la agricultura, 
principalmente de arroz, plátano, yuca y maíz, con el que se preparan platos 
típicos del departamento como la colada de maíz choclo, el envuelto de maíz 
biche, la mazamorra de maíz seco, los buñuelos de maíz sarazo y el café de 
maíz, entre otras delicias. 

Gracias a su clima propio de los bosques tropicales, posee una gran diversi-
dad de fauna y flora, por lo que más de la mitad del territorio es considerado 
reserva ambiental, dedicada a la protección de cuencas de agua y a la protec-
ción de vida silvestre, por lo que está prohibida la tala de árboles y las activi-
dades agropecuarias. Su economía depende en especial de la agricultura, la 
ganadería, la pesca y, en menor proporción, de las artesanías y el comercio, 
actividades que se desarrollan de manera informal o por jornales. 

Con una historia de violencia desde inicios de los años noventa, Bojayá tiene 
en su registro un importante número de víctimas de desplazamiento forza-
do, amenazas, actos terroristas y homicidios, ocasionados por las disputas 

BOJAYÁ, CHOCÓ

territoriales entre grupos ilegales armados. Controlado tradicionalmente 
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 
(FARC-EP), la llegada a la zona de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) en 1997 trajo consigo un sinnúmero de asesinatos de civiles acusa-
dos de colaborar con la guerrilla; con el tiempo, fueron fortaleciendo su 
presencia en la región y tomaron el control del río. En medio del fuego 
cruzado entre las FARC-EP y las AUC, el 2 de mayo de 2002, Bojayá se hizo 
tristemente famoso por una de las masacres más grandes del país, que pro-
vocó la destrucción parcial del territorio debido al uso de cilindros bomba 
lanzados sobre la iglesia donde se resguardaba la población. Esta masacre 
dejó un saldo de 79 muertos, más de cien heridos y la totalidad de sus ha-
bitantes desplazados. 

Después de estos hechos, la situación de violencia siguió afectando a la co-
munidad de Bojayá debido a la movilización del Ejército colombiano, que 
se empeñó en recuperar el territorio, y a una guerrilla que se resistió a dejar-
lo, realidad que afectó principalmente a la población civil, y que no empezó 
a mejorar sino hasta el año 2005, con la creación de la séptima división del 
Ejército colombiano, que fortalecería la presencia militar en la región. 

Producto del conflicto, a comienzos del milenio la cabecera municipal de 
Bojayá, Bellavista, fue reubicada como memoria del conflicto, con la espe-
ranza de ser un ejemplo de trabajo colectivo entre la comunidad y el resto 
del país, que se unieron para darle un nuevo inicio a Bojayá. Pese a que con 

Bojayá
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los años la violencia en la región ha ido disminuyendo, el territorio de Bo-
jayá aún cuenta con un riesgo importante de victimización, principalmente 
por la existencia de grupos armados al margen de la ley que se disputan el 
control del río Atrato por su salida al mar. 

Sin embargo, desde la época de la masacre se ha hecho un esfuerzo por 
reconstruir el municipio mediante el trabajo de la comunidad y el Gobier-
no colombiano, que ha apoyado a la población contribuyendo a disminuir 
las barreras económicas y a mejorar el acceso a los servicios de atención 
integral, además de promover la vinculación laboral de las víctimas de la 
violencia. Quienes salieron desplazados en el año 2002 han ido regresando 
paulatinamente, pero el mayor reto que enfrentan es la reconstrucción del 
tejido social, roto con ocasión de los hechos. La fragmentación de la comu-
nidad tras el desplazamiento, las consecuencias de la casi nula presencia 
del Estado en el municipio, las numerosas carencias de los habitantes y los 
efectos psicológicos que los hechos de violencia ocasionaron en el plano 
individual y colectivo son los retos más importantes que debe afrontar la 
comunidad hoy en día. 

El trabajo de memoria histórica que se ha realizado en Bojayá tiene múlti-
ples expresiones artísticas, entre ellas el mural de conmemoración de los 
cinco años de la masacre, pintado por la comunidad en las paredes de la 
iglesia reconstruida después del ataque de las FARC-EP, y el denominado 
Telón de Bojayá, bordado por las mujeres del grupo de artesanías Guayacán 
y las hermanas agustinas, con el nombre de todas las personas que falle-
cieron el 2 de mayo. El Ministerio de Defensa, en asocio con la comunidad, 
construyó el parque de la Memoria, en homenaje a las niñas y los niños que 
murieron durante la masacre; un parque infantil acompaña el monumento 
al Pescador, en cuya placa se leen sus nombres. Asimismo, el 6 de diciembre 
de 2015, como acto de reconocimiento de responsabilidades y petición de 
perdón acordado con el Gobierno nacional, las FARC-EP pidieron perdón a 

las víctimas de las comunidades afrocolombianas e indígenas de Bojayá y les 
entregaron un nuevo Cristo Negro para la iglesia. 

Más allá de su pasado, Bojayá es un municipio que ha luchado por salir ade-
lante; en los últimos años, ha procurado traer la alegría a su población pro-
moviendo la identidad cultural de la región con las celebraciones del día de 
la raza, la Virgen del Carmen, el día de la madre y la melodiosa magia de las 
mujeres cantoras de la región. 

Como su nombre lo señala, las bellas vistas de Bellavista la nueva, que dan 
cuenta de la exuberancia de la selva húmeda tropical chocoana y el imponen-
te río Atrato, lugar donde fue reubicado el casco urbano, fue el escenario en el 
que se desarrolló el taller de fotografía participativa en Bojayá, que tuvo la par-
ticipación de veinte personas entre niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. 

A través de las fotografías, los participantes plasmaron la importancia que ha 
tenido para el territorio la masacre sufrida el 2 de mayo de 2002, que mantie-
nen en su memoria y que ha marcado su identidad, lo que se ve reflejado en 
los títulos de las fotografías. Es por ello por lo que entre las imágenes se en-
cuentran personas y lugares de memoria emblemáticos, que a su vez recuer-
dan la posibilidad que les brinda el nuevo territorio para construir paz y dejar 
atrás lo sucedido perdonando, sin odio y con la esperanza de un futuro mejor 
para todos; prácticamente, para volver a nacer. 

En las fotografías capturan los paisajes del río Atrato, que les evocan senti-
mientos de paz, armonía y tranquilidad, para mostrar con orgullo no solo su 
belleza natural, sino cómo Bojayá es ejemplo de que el perdón y la reconcilia-
ción son posibles. En sus narrativas, señalan que el perdón, punto inicial para 
dejar atrás el dolor y empezar de nuevo, debe ir acompañado del estableci-
miento de buenas relaciones con los demás, para hacer las paces y solucionar 
los conflictos cotidianos. 
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También resaltan como estrategias esenciales para la reconciliación el traba-
jo y el buen uso del tiempo libre. Resulta especialmente importante para ellos 
el trabajo colectivo y hacen un reconocimiento al trabajo de las mujeres del 
municipio, ejemplo de reconciliación y quienes, a través de diversas activida-
des como la preparación de alimentos, el canto, las artesanías y las iniciativas 
de memoria, mantienen vivas las costumbres, la tradición oral y la historia, 
elementos que hacen parte de los ‘alabaos’ de las cantoras, que con su voz le 
han mostrado al país y al mundo que la reconciliación es posible.

 El parque de la Memoria y los escenarios deportivos enmarcan los lugares 
donde niñas, niños y jóvenes aprovechan el tiempo libre para compartir, di-
vertirse y fortalecer las relaciones de amistad a través del deporte y el juego. 
La honestidad, el respeto y la unión son los valores que la población bojaya-
seña considera esenciales para la reconciliación. 

Bojayá
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Para mí la fotografía me pareció bien porque muestra a los jovenes trabajando como trabajaban 
en BellaVista el viejo.

Memoria de Bojayá
Wilber Moreno Córdoba (14 años)
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Bojayá sufrió un gran dolor el día de la toma que fue el 2 de mayo, muchas familias sufrieron y ahora están 
recuperándose del dos de mayo.

La paz de Bojayá
Leiber Leudo Palacios (13 años)

Bojayá
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Para mí la fotografía me parece bien porque podemos ver el Vive Digital donde podemos hacer tareas, 
trabajos, jugar y muchas cosas más.

Reconciliación de Bojayá
Edward David Moreno Palacios (13 años)
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Bojayá tiene paz porque a pesar de que hemos sido víctimas del conflicto armado le demostramos a 
Colombia que lo mejor es perdonar para que podamos vivir en paz.

Bojayá tiene paz 
Karen Yiseth Unfried Moreno (11 años)

Bojayá
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Significa que Bojayá por más que haya sufrido por el conflicto armado, seguimos con nuestras culturas 
como la champa y el canalete. Bojayá es un ejemplo claro de que el perdón y la reconciliación si existe.

La reconciliación en nuestra 
cultura
Yofari Allin Velásquez (15 años)
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Estas mujeres de la cocina nos sirven para preparar los alimentos para un bien común del municipio 
de Bojayá y también para reconstruir la paz en Colombia y el mundo entero porque queremos una paz 

verdadera y duradera.

Mujeres trabajando por la paz
Minerva Córdoba Perea (54 años)

Bojayá



132 Caras de la Reconciliación

Estas frutas nos sirven para muchas cosas en el hogar. Estas frutas se llaman limón y borojó, son 
árboles que se siembran para vender; cuando ya están dando fruto, nos sirven para jugo.  El que lo 
siembra no da plata para comprarlo, pero el que no lo siembra tiene que dar la plata, porque estos 

dos frutos son necesarios para nuestra salud y en nuestra salud va la paz.

Frutas de alimentación
Marciana Martínez Allin (54 años)
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Yo le tomé la foto al paisaje porque estaba muy lindo.

Paisaje
Roberto Erlin Machado Córdoba (14  años)

Bojayá
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Porque se ve bonito volando porque está contento, alegre, feliz, paseando por el río y muy contento,
 vuela con esas alas tan hermosas.

El pájaro pasiador
Dailer Lozano Hinestroza (14 años)



135

Ella es una de las personas que ayudó a sacar a las personas de las calles (cuando ocurrió la
 masacre) para curarlas, darles de comer porque estaban hasta desnudas.

La reconstrucción de un pueblo 
nuevo
Omar Antonio García Córdoba (13 años)

Bojayá
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Refleja tranquilidad después de lo que pasó y también tiene paz.

Tranquilidad y paz
Yirian Andrea Asprilla Asprilla (16 años)
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Porque puedo recordar a muchos de mis amigos y familiares conocidos que fallecieron en la masacre del 
2 de mayo del 2002 en Bojayá (Bellavista).

En la memoria de los que 
fallecieron
Janier Arley Espinosa Córdoba (15 años)

Bojayá
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Porque estaban trabajando.

Trabajando
Heimar Andrés Martínez Moya (12 años)
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A mi me gustó la fotografía porque me pareció bien la foto y es muy importante y muy amorosa, 
 la fotografía de la foto.

Río de Bojayá
Jhon Sebastián Romaña Córdoba (11 años)

Bojayá
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La imagen es muy importante para mi porque se trata de nuestro parque, el nos transmite alegría, amor, 
unión y sobre todo reconciliación, en el nos divertimos mucho, vivimos tranquilos 

y sobre todo apoyados.

Respirar alegría
Noraicy Mosquera Correa (17 años)
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Este es mi hijo que se la pasa trabajando, todos los días hace algo, no descansa, un día vende carne, 
otro construye, siempre activo, eso es reconciliación, trabajo.

El trabajo es 
reconciliación
Teodosia Hinestroza Chaverra (64 años)

Bojayá
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Este es un pueblo trasladado, ahora cuando llegamos, no puedo vivir aquí porque me recuerda 
todo lo que vivimos. Este parque es un recordatorio de todo lo que pasamos.

La memoria de Bellavista
Bernavelina Palacios Palacios (75 años)
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Esta foto la escogí porque los estudiantes de Bellavista, aquí en el nuevo Bellavista, tienen cómo divertirse 
jugando fútbol para que no se dediquen a otras cosas, como a ser dueños de lo ajeno o a otras 

costumbres que nosotros como bojayaseños no queremos que suceda más con nuestros estudiantes.

Grupo estudiantil de 
deporte
Cerafina Palacios Blandón (60 años)

Bojayá
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Seleccioné esta foto porque es el sitio de reunión para hacer las actividades de artesanía y panadería. 
El grupo de artesanía Guayacán ha sido el punto de resistencia en la comunidad.

Guayacán
Bernardina Vásquez Chaverra (62 años)
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A mí la fotografía me pareció bonita porque esta garza es bonita.

Garza
Gilber Camilo Chaverra Córdoba (11 años)

Bojayá



146 Caras de la Reconciliación

Porque es muy bonito trabajar con los amigos y trabajamos muy felices y quiero mucho a mis amigos.

Motocross
Leider Moreno Mena (13 años)
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Ciénaga,  Magdalena 
Información general del municipio 

Fundación 1538 -1867
Superficie 1.243 km²
Altitud (metros sobre el nivel del mar) 3 m.s.n.m

Temperatura media 28°c
Habitantes (2017) 104.897
Población urbana 95%

Población rural 5%

Población indígena 0.6%

Población afrocolombiana 13%

Población registrada víctima del conflicto armado 21%

Índice de incidencia del conflicto armado Alto
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Ciénaga es un municipio del departamento del Magdalena bendecido por 
las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, los ríos Córdoba y Toribio, 
además de cuantiosos ríos y quebradas que bajan por entre las imponentes 
montañas de la Sierra Nevada y se unen al mar Caribe. El municipio pertene-
ce a la zona bananera del país, ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de Santa 
Marta y a 60 kilómetros de Barranquilla. A pesar de que se desconoce la fecha 
exacta de su fundación, algunos historiadores aseguran que, tras el descubri-
miento de América, esta aldea aborigen fue catequizada por Fray Tomás Ortiz 
en 1529, pero hasta 1538 se fundaría bajo el nombre de Pueblo de la Ciénaga 
de Santa Marta. 

Su importancia histórica radica en haber sido el lugar donde se puso fin a 
la Guerra de los Mil Días, en 1902, mediante la firma del tratado de paz en la 
hacienda Neerlandia. Con posterioridad, en 1928, Ciénaga fue escenario de 
la masacre de las bananeras, en la que murieron cientos de trabajadores que 
exigían mejores condiciones laborales a la United Fruit Company. Este hecho 
fue relatado por Gabriel García Márquez en su obra Cien años de soledad. 

Ciénaga es rica en cultura, con una arquitectura colonial y de art noveau que 
se puede apreciar en su centro histórico, donde se encuentra la plaza del 
Centenario, que conmemora la independencia de Colombia, el Templete, la 
catedral San Juan Bautista y la escultura de Prometeo de la Libertad, que 
recuerda las masacres de las bananeras. También son valerosas las leyendas 
e historias de origen popular, como la de Tomasita, una pequeña niña hija de 
pescadores que se convirtió en la presa de un caimán, un 20 de enero, día de 
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San Sebastián, fecha que desde la Colonia era considerada inicio del car-
naval. Sus padres y la comunidad conmemoraron el acontecimiento que 
hasta hoy se lleva a cabo con el Festival Nacional de la Leyenda y Danza 
del Caimán Cienaguero. Ciénaga conserva un valioso pasado reflejado en 
sus valores históricos, arquitectónicos y gastronómicos, reconocidos por 
una variedad en sancochos de res, cerdo, pescado y gallina, sopa de hueso, 
además de otros platos típicos como el queso de cuadrito, el queso amasa-
do, el dulce de tamarindo, el arroz con coco y múltiples productos de mar 
como la mojarra frita y el pargo rojo.

Este municipio es el segundo con mayor población del departamento, con 
gran asentamiento en su área urbana. Su población, caracterizada por un 
espíritu cálido y alegre, está compuesta por campesinos, afrodescendien-
tes, raizales e indígenas de las etnias arhuaca y kogui que habitan la parte 
alta de la sierra. Centra su economía en actividades como la ganadería, la 
pesca, el turismo, la actividad portuaria carbonífera, el cultivo de productos 
de consumo diario como el plátano, la yuca y el maíz, así como el de uno 
de los mejores cafés de país, que hoy en día cuenta con denominación de 
origen. 

A la historia de Ciénaga se le suma la violencia política y armada que ha 
tenido el país, con la operación de grupos armados ilegales en la zona de-
bido a las ventajas geoestratégicas y económicas que el municipio repre-
senta, lo que atrajo desde la década de los ochenta a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), al Ejército de 

Ciénaga
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Liberación Nacional (ELN) y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 
El municipio presenta altos índices de violencia en contra de su población. 
Según la Unidad de Víctimas, hasta el año 2012 fueron declaradas miles de  
víctimas en el departamento, de las cuales 6254 se autorreconocieron como 
afrodescendientes; el máximo histórico de víctimas se alcanzó en 2008. La 
incursión de grupos armados ilegales en la zona permitió la apropiación de 
recursos derivados del narcotráfico, la explotación de recursos naturales, la 
extorsión, la siembra de minas antipersona y el cobro de vacunas a ganade-
ros y empresarios exportadores de banano, así como a campesinos y agri-
cultores de la parte montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las desmovilizaciones de los grupos de las AUC culminadas en 2005 dieron 
origen a las bandas emergentes de crimen organizado, conocidas como ‘ba-
crim’, que han tenido una alta participación en los actos de violencia recien-
tes ocurridos en Ciénaga; por esto, los esfuerzos del municipio se centran 
en la protección de menores del reclutamiento por parte de estas bandas y 
la educación dirigida al posconflicto, acompañado de protección y repara-
ción a las víctimas, así como la inclusión de afrodescendientes, indígenas y 
minorías LGTBI. En los actos de verdad y memoria que se han realizado en 
el municipio se destaca el reconocimiento de miembros de las AUC, ante 
un juez de la Unidad de Justicia y Paz, de su participación en las masacres 
perpetradas en contra de la población. 

Pese a todos los hechos de violencia, Ciénaga no parece olvidar su pasado 
de lucha obrera, su alegría y su resistencia social. En la actualidad, las perso-
nas residentes en esta región que padecieron los horrores de la guerra son 
ejemplo de liderazgo y organización, al constituir organizaciones sociales 
que luchan por la recuperación de sus territorios y exigen la restitución de 
sus tierras, con la esperanza del retorno a su hogar de cientos de familias 
desplazadas. Además, hoy en día le apuestan a ser productoras y exporta-
doras de café orgánico, miel, aguacate y cilantro, como alternativas para que 
sus tierras reverdezcan con el anhelo de la paz. 

La diversidad de pisos térmicos que le da a Ciénaga la presencia de la Sierra 
Nevada a orillas del mar Caribe es casi similar a la diversidad de grupos juveni-
les comprometidos con el cambio social en el municipio, por lo que al taller de 
fotografía participativa asistieron jóvenes, algunos víctimas, con identidades 
de género diversas y en situación de discapacidad. 

Con el mar de fondo, la playa es el escenario donde amigos, parejas y familias 
se encuentran en un abrazo, con una sonrisa y se miran fijamente a los ojos, 
como expresión de cariño y ternura que resalta la importancia de la manifes-
tación sincera de los sentimientos hacia las otras personas, para estar en paz 
consigo mismos y generar lazos de confianza y hermandad que permitan la 
aceptación del otro, elementos que los participantes creen indispensables en 
todo proceso de reconciliación. 

El Templete, el colegio y otros lugares del municipio son los lugares escogidos 
por los participantes para recrear el aspecto que consideran crucial para la 
reconciliación: la unión, entendida por ellos como la posibilidad de juntar dos 
almas para actuar como una sola, a partir de la tolerancia y el respeto. Resal-
tan cómo la unión permite la generación de cambios, los cuales se consiguen 
con la participación activa de todos. 

Para lograr esta unión, se requiere el restablecimiento de los vínculos rotos 
o perdidos comprendiendo al otro, ofreciendo disculpas en caso de ser ne-
cesario y dejando de lado los malentendidos, los odios, las discusiones, los 
desacuerdos, la indiferencia y la discriminación. Los participantes recalcan 
además la importancia de la transmisión de los valores a la sociedad, tarea 
que empieza en la familia. 

Expresan que la reconciliación es una oportunidad que debemos aprovechar 
con responsabilidad para crear y materializar estrategias que trasciendan de 
manera positiva en la construcción de paz. 
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Captar el momento cuando sonreímos los seres humanos es el privilegio que nos fue dado, quizás por un 
ser llamado Dios o un regalo del universo, de la naturaleza o de la vida misma. En este momento lo dejo a 

tu pensar y que tu conciencia jamás olvide la satisfacción que conseguimos al sonrrojar.

Nunca dejes de sonreír 
Luis Gabriel Gutiérrez Torres (26 años)
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Es la mezcla de sentimientos de cuando te has alejado un poco de tus abuelos y vuelves a visitarlos. 
Es la ternura, confianza, el cariño, es la reconciliación de haberte ausentado un tiempo. 

Mi viejo querido
Caret Lorena Ortiz Ovalle (34 años)

Ciénaga
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Históricamente a las personas LGBTI nos han estado discriminando y maltra-
tando por parte de fuerzas armadas como el Ejército y la Policía Nacional. Yo 
nunca he sabido lo que es sentir cariño o respeto por ellos, por eso ésta 
fotografía es la mejor muestra de reconciliación.

Todos iguales como un solo ser
Danner Leguía Ramírez (21 años)
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La reconciliación florece, es una fotografía que representa la renovación, el surgimiento y la esperanza. 
De la misma forma como salen las flores, así mismo la reconciliación debe dar sus frutos. 

Los colores de las fotos son cálidos porque representan la vida y la dinámica. 

La reconciliación florece
Edwin Antonio Celin Camargo (24 años)

Ciénaga
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Con ellas expresamos nuestras emociones sin el hablar. Nuestros talentos y formas de construir una 
vida con la cual denominamos e intrepretamos una cultura y unas creencias que nos fortalece, for-

mándonos como seres humamos, pues no sólo tienen el poder  de crear herramientas, sino también 
de destruir. En este caso representan la reconciliación que hay entre el niño y el hombre con la natu-
raleza misma, al impregnar y expresar diversas formas y sensaciones, al concectarnos estableciendo 

una alianza con nuestra madre naturaleza. 

Vínculo
Lender José Escorcia Sierra (27 años)
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Me ayuda a traer paz con solo ver los maravillosos rayos de colores que trae mi atardecer. 

Tranquilidad
Andrés Eduardo Quiroz Madrid (22 años)

Ciénaga
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El corazón nos refleja el amor y la amistad sincera que tenemos todos los niños 
sin engaños ni mentiras.

El amor te llena de paz
Andrea Carolina Bolaño Miranda (12 años)
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Estos dos hombres eran grandes amigos, por situaciones de la vida se pelaron muy fuerte y se distan-
ciaron, luego Luis a sus diez años se fue para Venezuela y hoy volvió, se reencontraron 

y limaron sus asperezas. Ellos se encuentran pasando un día de playa y tienden a jugar mucho.

Al día con mi gran amigo
Ivis Márquez Londoño (19 años)

Ciénaga
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Porque es un amigo que no es un amigo cualquiera, es como un hermano, 
porque es diferente que un amigo.

La amistad
Brillith Carolina Delgado Zabaleta (10 años)
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La idea central de la fotografía es transmitir esquemas de estar unidos y ser uno solo, 
de convertirnos en agentes colectivos.

Tenerte conmigo
Leonardo Fabio Monsalvo Márquez (22 años)

Ciénaga
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Reconciliación y amistad. Es muy bueno reconciliarse ya que nos ayuda a las personas.

Unión
Laura Isabel Caro García (11 años)
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Porque son amigas que se pelean y no se quieren hablar, pero una de ellas 
le pide una disculpa y se reconciliaron.

La amistad entre amigos
Diosa Belén Delgado Zabaleta (12 años)

Ciénaga
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La fotografía muestra la unidad de la familia que es el vínculo donde formamos valores, 
los cuales transmitimos a la sociedad.

Famitíteres
Luis Fernando Sánchez López (27 años)



167

La amistad o unión de dos individuos o partes para obtener reconciliación.

Unión mutua
Ricardo Barrios García (11 años)

Ciénaga
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Solo Dios puede contemplar esta belleza que ha elegido caer a la tierra para mirar la reconciliación 
de una familia. Unidad por algo puro, que ha venido del vientre de la madre, llamado amor.

Amor
Luis Fernando Maestre Zambrano (32 años)
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Sentadas en el Templete, lugar emblemático y turístico de Ciénaga, Magdalena, ubicado 
en la plaza del Centenario, se sentaron en los escalones y así decidieron iniciar su amistad.

Unión de dos almas
Jorge Iván García Uribe (27 años)
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F l o r e n c i a
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Florencia, Caquetá
Información general del municipio 

Fundación 1902
Superficie 2.292 km2
Altitud (metros sobre el nivel del mar) 242 m.s.n.m
Temperatura media 27°c
Habitantes (2017) 178.449
Población urbana 88%
Población rural 13%
Población indígena 3.3%
Población afrocolombiana 0.8%
Población registrada víctima del conflicto armado 25%

Índice de incidencia del conflicto armado Medio
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Florencia, es la capital del departamento de Caquetá, conocida como la Puer-
ta de Oro de la Amazonía Colombiana. Se encuentra al noroeste del departa-
mento, en el piedemonte de la cordillera Oriental, a orillas del río Hacha, y po-
see una pequeña reserva natural habitada por diferentes especies de simios, 
borugas, armadillos, roedores y cientos de aves. Su clima cálido y húmedo fa-
vorece el cultivo de caucho, café amazónico y una variedad de flores y frutos 
exóticos, como el arazá, el copoazú y la cocona, que hacen parte importante 
de la gastronomía de la región. Su fuerte economía agropecuaria, junto a la 
hotelería, el turismo, el comercio y la ganadería, la convierten en el principal 
centro de actividad económica del suroriente del país, así como en uno de los 
principales puertos fluviales. 

En los últimos años se ha producido un fortalecimiento de las microempresas 
que elaboran y comercializan productos locales, entre los cuales se encuen-
tran las artesanías en guadua e indígenas, la ebanistería y el delicioso queso 
del Caquetá, que desde 2011 es considerado un tipo de queso protegido de 
Colombia, con denominación de origen y altamente apetecido. 

En la ciudad se puede observar un gran número de construcciones que refle-
jan el espíritu de la ciudadanía florenciana por recordar el pasado y el deseo 
de un futuro mejor. Ejemplo de ello son los monumentos El Aborigen, que 
simboliza la esclavitud y la barbarie que sufrieron los indígenas de la región 
a manos de los mestizos, el monumento a la Paz, el monumento a la Vida y 
el monumento al Esfuerzo y la Esperanza, entre otras expresiones artísticas 
como el mural Makatañú que representa a sus habitantes.

FLORENCIA, CAQUETÁ

La historia de violencia que rodea a Florencia tiene un inicio emblemático. 
El 14 de marzo de 1984, guerrilleros del M-19, en medio de múltiples enfren-
tamientos, se tomaron la plaza principal de la ciudad y alzaron la bandera 
de su movimiento, acciones que fueron rápidamente controladas por la 
fuerza pública. En esos mismos años llegaron a la zona las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), que tomaron 
el control del territorio en la zona rural y el dominio de la capital adminis-
trativa del departamento, tras enfrentarse con las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) y con las Águilas Negras, grupo paramilitar dedicado a la 
llamada por ellos mismos “limpieza social”, por lo que el denominado Blo-
que Sur fue considerado como la segunda estructura guerrillera más fuerte 
del país. 

La presencia de estos grupos armados en Florencia ha cobrado numerosas 
víctimas y ha ocasionado el asesinato de gobernadores, periodistas y fun-
cionarios públicos, así como el secuestro de varias personalidades del de-
partamento. Producto de esta violencia y del desplazamiento de regiones 
aledañas, Florencia se ha convertido en un centro receptor de población, 
lo que ha contribuido a la aparición de barrios de invasión, convertidos en 
vestigios y memorias vivas de la violencia. 

Sin embargo, también cabe resaltar los esfuerzos que diferentes entidades 
públicas y privadas han coordinado para la reivindicación y construcción 
de la paz en el territorio. En el año 2015, se llevó a cabo el evento “Rein-
tegración en Florencia: Prácticas empresariales y sociales que construyen 
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paz”, que permitió dar una mirada y generar propuestas alrededor de la des-
movilización, en consideración tanto del panorama social como económico 
en el proceso de reintegración social. Durante ese mismo año, los habitan-
tes de la capital del Caquetá empezaron a desarrollar iniciativas de paz en 
el Centro de Reconciliación y a realizar marchas en rechazo a la violencia.

Estas acciones han permitido que en la actualidad las personas florencia-
nas tengan una mayor participación en la mesa municipal de víctimas para 
la gestión y las garantías de sus derechos. Asimismo, las mujeres también 
tienen una importante participación en los procesos de construcción social 
para incidir en la política pública, através de la Plataforma Social y Política 
para la Incidencia y la Paz de las Mujeres del Caquetá, Cormujer, la Asocia-
ción de Mujeres Semilla y Paz (Amusepaz), Mupaz y el Consejo Comunitario 
Municipal de Mujeres. 

De igual forma, el pueblo de Florencia ha reforzado su cultura y legado a tra-
vés de sus fiestas, como el Festival de Intérpretes y Compositores de la Músi-
ca Folclórica Colombiana “El Colono de Oro”, en el que se reúne la música y 
la danza de cada municipio del departamento, y el Reinado Departamental 
por la Paz y la Cultura realizado desde 1995. 

La institución educativa La Esperanza, ubicada en la urbanización La Gloria, 
antes conocida como la hacienda El Puerto, fue el lugar priorizado para lle-
var a cabo el taller de fotografía participativa. Este sector se ha desarrollado 
a partir de la construcción de viviendas de interés social, que reúnen a varias 
familias que han llegado debido a distintas situaciones como el desplaza-
miento forzado, principal hecho victimizante del departamento, la reubica-
ción de damnificados por desastres naturales, cuyas casas se encontraban 
en zonas de alto riesgo, y la migración de jóvenes del campo a la ciudad en 
busca de mejores oportunidades. En esta urbanización se han venido reali-

zando distintas actividades artísticas enfocadas a la concientización del cuida-
do del medio ambiente, el aprovechamiento del tiempo libre, el fortalecimien-
to de capacidades de los habitantes y la construcción de una cultura de paz. 

Dado que la población de Florencia es mayoritariamente joven, son las niñas, 
los niños y los adolescentes las personas encargadas de hacer el registro foto-
gráfico en esta ciudad. Su entorno urbano rodeado de vegetación les permite 
capturar detalles de la naturaleza que les evocan reconciliación. Son protago-
nistas los árboles y las hormigas para ejemplificar el cuidado, la protección, 
la unión, el apoyo y el trabajo en equipo, todas ellas acciones que consideran 
se deben emprender si se quieren cultivar y recoger los frutos de la reconci-
liación. Resaltan la ayuda mutua, en igualdad de oportunidades, como una 
estrategia de sobrevivencia que permite hacerle frente a las problemáticas y 
las adversidades que surjan en el camino hacia la reconciliación. 

A su vez, son las mujeres adultas mayores las protagonistas reiteradas de es-
tas fotografías, por ser consideradas por los participantes como un ejemplo a 
seguir. Son mujeres “valientes y guerreras” que, aunque pasaron por situacio-
nes dolorosas, superaron el pasado, dejaron de lado el rencor, perdonaron y 
continuaron luchando en la cotidianidad, dialogando y subsanando errores, 
motivo por el cual sus rostros hoy expresan felicidad. 

Los participantes destacan en sus narrativas la amistad, la alegría y la libertad 
como pasos para una buena convivencia y la importancia de la cultura, el diá-
logo y el trabajo como estrategias fundamentales para la reconciliación. 
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Amor y libertad. Refleja una tranquilidad y una libre personalidad, una pasión por el arte, 
amor por la naturaleza y por todo lo que nos rodea, una libertad de género, una vida 
llena de alegría y vivencias que nos ayudan a hacer una paz y reconciliación duradera.

Amor y libertad
Lucelida Riaño Sandoval (14 años)
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Escogí la fotografía porque por medio de esta podemos reflejar la reconciliación, el amor, la 
comprensión y podemos expresar lo que sentimos y lo que otras personas quieren que reflejemos 

gracias a la fotografía.

Haciendo la reconciliación
Darcin Liced Zanabria Usaquén (14 años)

Florencia
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El árbol da fruto, también da oxigeno, flores de reconciliación, también da sombra,
 resguarda de la lluvia y da alimento.

El árbol de la 
reconciliación
Fabián Ramírez Díaz (12 años)
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Vemos una señora anciana que está feliz y orgullosa de ser una persona con experiencia, ya que en 
su pasado tuvo dificultad con la violencia, pero ella ya se siente superada y sigue su vida feliz y no 
tiene ningún rencor con nadie.  Ella se siente reconciliada con las personas que un día le hicieron 

daño.

Mujer de reconciliación sin
rencor
Johan Andrés Zambrano Blandón (14 años)

Florencia
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Esta fotografía describe que ellas son dos mujeres valientes y guerreras, que apesar de las adversidades 
han sabido perdonar a aquellos que alguna vez les hicieron daño, que por medio de la reconciliación 
obtenemos la paz y el amor con los otros y con nosotros mismos. Estas dos mujeres que son madre e 

hija viven felices en su humilde hogar.

Mujeres de paz y amor
Magda Karina Quintero Palomares (16 años)
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Para mí la foto que escogí hace parte del trabajo, cultura, amor, bienes folclóricos y muchas cosas más.

Cultura y trabajo
Yennifer Daniela Correa Carvajal (12 años)

Florencia
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La foto se ve como si fuera amistad.

Amistad
Álvaro Andrés Zambrano Blandón (12 años)
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Elegí esta fotografía porque para mí reconciliación es diálogo y estas personas 
están en un espacio dialogando.

Un diálogo para la 
reconciliación
Erika Tatiana Soto Lozano (16 años)

Florencia
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Alegría con amor y apoyo.

Conviviendo con alegría
Yohari Alejandra Correa Carvajal (6 años)
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Unión. Hay un grupo de hormigas reunidas, pero todo esto debido a que una de ellas está lastimada y 
todas están ayudándole, por eso el título es la unión. La unión es muy importante porque si estamos 

unidos podremos enfrentar el problema que sea, y de la misma forma lograremos
 una reconciliación duradera.

La unión
María Fernanda Sotto Carvajal (14 años)

Florencia
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Quibdó,  Chocó
Información general del municipio 

Fundación 1 de Junio de 1664
Superficie 3.338 km2
Altitud (metros sobre el nivel del mar)  43 m.s.n.m

Temperatura media 30°c
Habitantes (2017) 116.087
Población urbana 93%

Población rural 7%

Población indígena 1.3%

Población afrocolombiana 86.2%

Población registrada víctima del conflicto armado 56%

Índice de incidencia del conflicto armado Medio
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Quibdó es la capital del departamento del Chocó, reconocida por ser una de 
las zonas con mayor pluviosidad en el mundo. Se levanta en la margen dere-
cha del río Atrato, que es uno de los ríos más caudalosos del mundo y el ter-
cero más navegable del país, lo que lo convierte en la principal vía de comu-
nicación, transporte y comercio de esta región del país. Con una gran riqueza 
forestal y cercanía a importantes reservas ecológicas e indígenas, Quibdó tie-
ne una zona selvática de bosque tropical húmedo que le permite disfrutar de 
una gran diversidad de flora y fauna, reflejada en la variedad de cultivos y fru-
tos típicos como plátano, borojó, lulo, chontaduro, marañón, caimito, entre 
otros. Asimismo, cuenta con multiplicidad de pescados para la dieta diaria de 
sus pobladores y es precisamente la pesca la base de la economía local, junto 
con la minería artesanal, principalmente de oro. 

La capital chocoana es una ciudad multicultural con presencia de comunida-
des afrodescendientes, mestizas e indígenas. Así como las comunidades indí-
genas que allí convergen, en especial emberas, mantienen algunas de sus tra-
diciones que se pueden ver reflejadas en el vestuario, la lengua, sus prácticas 
artesanales y el cuidado del medio ambiente, las comunidades afrodescen-
dientes también mantienen vivas muchas de sus prácticas de la medicina tra-
dicional, como la partería –sus parteras son reconocidas a escala nacional–. 

Esta pluralidad cultural se puede disfrutar en la tradicional Fiesta de San Pa-
cho, que se celebra en honor al patrono de la ciudad, San Francisco de Asís, 
entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre de cada año. Esta celebración que 
en sus inicios, año 1926, tenía una connotación más religiosa, ha estado im-

QUIBDÓ, CHOCÓ

pregnada de una mezcla de creencias que se ven reflejadas en distintas 
expresiones culturales que los quibdoseños exhiben durante las fiestas: 
comparsas, desfiles, disfraces, alboradas, juegos pirotécnicos, procesiones, 
misas, muestras teatrales, musicales y danzas, siempre acompañadas de la 
imagen del patrono. En el año 2012, la fiesta de San Pacho fue proclamada 
patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco.

La historia de Quibdó ha estado marcada por varios incendios que han 
ocurrido en la ciudad, pero tal vez el más importante fue el ocurrido el 26 
de octubre de 1966 que destruyó gran parte de la ciudad, por lo cual tuvo 
que ser reconstruida casi en su totalidad. Sin embargo, ha sido el conflicto 
armado el hecho que ha determinado su historia reciente, con la presen-
cia de los diferentes grupos armados desde la década de los noventa en la 
región: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 
(FARC-EP), Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) y, recientemente, las 
bandas de crimen organizado, Bacrim. Entre los años 2013 y 2014, Quibdó 
fue considerada una de las ciudades más violentas del país. 

En la organización territorial de Quibdó se puede observar la segregación 
social resultante del conflicto armado y el desplazamiento masivo de fami-
lias de las zonas rurales del departamento. Ejemplo de ello es la zona norte 
de la ciudad, donde se asentaron numerosas familias que llegaron despla-
zadas. Ellas fueron conformando barrios, en los que las condiciones han 
sido muy precarias y se dificulta satisfacer las necesidades básicas. Estos 

Quibdó
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barrios han dado lugar a situaciones especialmente difíciles para la niñez y 
la juventud, que se han visto envueltas en situaciones de consumo de sus-
tancias psicoactivas, delincuencia común, prostitución y la conformación y 
enfrentamiento de pandillas, que han dejado un número importante de ho-
micidios. Sumado a esto, el control que ejercen los distintos actores arma-
dos en la zona atemoriza a propios y extraños, ya que incluso se presentan 
hurtos a plena luz del día en el transporte público y en las vías, lo que ofrece 
una percepción negativa del lugar.

No obstante, Quibdó ha tenido la oportunidad de observar acontecimien-
tos positivos como la desmovilización del EPL. Hace parte del Plan “Todos 
Somos Pacífico”, que busca mejorar la equidad. Asimismo, existen organiza-
ciones que se han creado en la ciudad con el propósito de mejorar el trabajo 
comunitario; un ejemplo de estas es la Asociación de Jóvenes Desplazados 
Nueva Imagen en Unión (Ajodeniu), la cual trata de hacer frente a sus pro-
blemáticas mediante el juego y resaltando la importancia de los valores y el 
trabajo en equipo en niñas, niños y adolescentes. 

La casa de la Diócesis de Quibdó alberga la Galería de la Memoria Ojos, que 
es una exposición de fotografía acerca de lo que significa ser testigos de la 
violencia política, la responsabilidad de esos ojos que han visto, que ven y 
que tienen que sentirse interpelados ante la mirada de las múltiples vícti-
mas fatales del conflicto armado en el departamento. También, el programa 
“Vida, Justicia y Paz” lleva a cabo un trabajo de memoria acerca del conflicto 
armado organizando para dichos fines diferentes marchas, misas y galerías 
de la memoria. 

La zona norte de Quibdó fue el lugar priorizado para realizar el taller de foto-
grafía participativa, debido al número creciente de problemáticas sociales y 
la estigmatización que deben enfrentar sus habitantes, en su mayoría vícti-
mas del desplazamiento forzado. Las instalaciones de la institución educati-

va Pedro Grau y Arola sirvieron como escenario para que las diecisiete perso-
nas participantes, en su mayoría jóvenes, afrodescendientes, indígenas y con 
identidades de género diversas, mostraran a través de la cámara la necesidad 
del diálogo, el respeto y la tolerancia para vivir en armonía y pensar en ese 
nuevo comienzo que es la reconciliación. 

Los murales pintados en la institución educativa fueron el telón de fondo para 
que grupos de jóvenes sonrientes se abrazaran, se ofrecieran disculpas y se 
congregaran para compartir. Estos murales difunden mensajes positivos sobre 
el diálogo, la tolerancia, el respeto, la alegría, el amor, el perdón y la posibi-
lidad de sonreír, soñar y comunicar. Asimismo, hacen referencia a la violen-
cia de género, que es uno de los principales problemas que los participantes 
creen debe ser abordado en el contexto en el que viven, para poder detener la 
vulneración de los derechos de las mujeres y de las personas con identidades 
de género diversas, si lo que se quiere es avanzar hacia la reconciliación. 

Para este grupo de participantes, la reconciliación es dejar las peleas a un 
lado y empezar de nuevo para ponerle fin a todas las formas de violencia. Es 
perdonar, es arrepentimiento, es reconocer los errores propios, es presentar 
y aceptar las disculpas de los demás. Es el reencuentro entre amigos que se 
distanciaron o simplemente se enemistaron. Es tomar la decisión de mejorar 
una situación. 

Coinciden en que el medio ambiente y la música pueden ser puntos de en-
cuentro para la reconciliación, porque les permite trabajar por un bien común, 
compartir y fortalecer los vínculos sociales, importantes para mantenerse uni-
dos, apoyarse y luchar en conjunto por aquellos sueños que les permitan crear 
colectivamente. 
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Para mí, aquellas niñas la vi unidas, felices, reunidas también como una familia que en realidad somos 
los seres humanos. También estaban dialogando entre ellas mismas, como personas, 

como amigas y familia que son.

Con la reconciliación 
estamos unidos 
Fidelina Espinosa Machado (26 años)
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Porque a él le gusta jugar fútbol y le gusta tapar como portero. 
Y compartir con sus compañeros en el colegio. 

Armilio
Alberto Tunay Dagari (15 años)

Quibdó
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Esta foto significa que tuvieron una pequeña pelea y despúes arreglaron las dife-
rencias que tuvieron, y como forma de reconciliación, se dieron un abrazo como en 
forma de perdón. 

El abrazo de la reconciliación
Norgei Córdoba Romaña (18 años)
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Lo que transmite esta foto es que hay reconciliación de la violencia entre nosotros mismos, 
porque cuando no hay violencia todos vivimos en paz y en armonía.

Reconciliación de la paz
Anyi Yised Pacheco Mosquera (22 años)

Quibdó
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Eran unos compañeros que hacía mucho rato que no se veían, y eran muy buenos amigos, pero 
uno de ellos había viajado y hacía mucho tiempo que querían verse, pero no se habían podido en-
contrar. Pero un día se vieron en el parque del colegio y cuando se vieron se dieron un abrazo muy 
fuerte.  Para mi esa es la amistad entre compañeros, amigos, hermanos porque uno de ellos viajó o 

se cambió de barrio y se reconciliaron de nuevo.

La amistad
Eulides Arboleda Ortiz (17 años)
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Es una fotografía de una sombra con un objetivo que es con enfoque a una nueva cara de la reconci-
liación, sabiendo que la reconciliación no tiene ninguna preferencia por el color de piel, raza o estilo 
de vestir y peinado. La reconciliación es acercarme más a mí como persona y dar conciencia a los 
demás para estar unidos en alianza y reconciliación social, cultura, etc.

Nuevo sueño
Jevinson Salcedo Minotta (22 años)

Quibdó
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La fotografía nos enseña un árbol en el cual está todo lo que se ve en nuestra vida cotidiana, iniciando 
por el respeto, amor, perdón, caricias, cariño, sueños, etc. Escogí esta foto por la primera frase que en-

contré “PERDÓN”, el cual tiene que ver con la palabra reconciliación. 
El árbol nos muestra los valores que debemos tener los seres humanos.

El árbol de la reconciliación
Johan Andrés Cuesta Rentería (16 años)
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Porque por medio de la foto significamos que no olvidamos la alegría que sentimos una vez con los padres, 
hermanos, amigos y vecinos.

Amistad
Eris David Perea Cuesta (16 años)

Quibdó
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Porque por medio de la música podemos reconciliarnos con nuestros amigos o con nuestras 
amigas gracias a la música. Uno llega y le dedica una canción que le gusta a nuestros amigos.

Reconciliación por medio 
de la música
José Heiner Achito Córdoba (16 años)
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Para mí la reconciliación es cuando unas personas o una familia están enojadas, y hacen todo lo posible 
para que esa familia o personas se hablen normalmente como antes en el hogar. Las parejas se pelean, 

pero ellos hacen una reconciliación para que el hogar esté bien y no haya problemas.

La reconciliación de los 
niños al respeto
Ismelia Mecha Pipicay (16 años)

Quibdó
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Para mí la reconciliación es que uno se reconcilia con una persona, 
es cuando queremos mucho a una persona por eso la respeto. 

La reconciliación entre personas
Yenni Mariana Córdoba Asprilla (12 años)



203

Buscar la forma de reconciliarme con alguien a través de una carta. Este medio  que se utilizó fue la ma-
nera de reconciliarse para pedir perdón y poder solucionar cualquier dificultad con aquella persona.

Reconciliación escrita
Sindy Paola Mosquera Robledo (18 años)

Quibdó
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Esta foto porque nosotros como seres humanos debemos dialogar para reconciliarnos, ya que si nos 
reconciliamos entre nosotros mismos será más fácil reconciliarnos con el planeta completo, incluyendo 

los animales, la naturaleza y el entorno que nos rodea y así tendremos una mejor vida.

El diálogo protege
Blanca Rosa Romero Mendoza (26 años)
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Esa foto significa que yo y ella nos estábamos reconciliando de corazón con nuestro amor.

Hasta viejitos
Jader Moreno Asprilla (16 años)

Quibdó
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Son dos aves que están compartiendo o están juntas asentadas en un tubo donde cantan y descansan. 

Las aves
Yeir  Serna Córdoba (16 años)
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Esta foto tiene un significado muy importante porque nosotros hemos aprendido a querernos, 
apesar de nuestros defectos y hemos aprendido a luchar juntos. Esto nos lleva a que si hemos 

peleado como todos los amigos, pero aprendimos a respetarnos y reconciliarnos.

Hermanos de otros padres
Yilber Alexis Heredia Mena (16 años)

Quibdó
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Están muy felices porque arreglaron las diferencias con sus otras amigas y  están juntas 
compartiendo y sonriendo como amigas y son felices.

Aunque peliemos seremos 
amigas
Juan Pablo Vásquez Torres (15 años)
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San Vicente del Caguán
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San Vicente del Caguán, Caquetá
Información general del municipio 

Fundación 27 Septiembre del 1789
Superficie 21.923 km2

Altitud (metros sobre el nivel del mar) 280 m.s.n.m

Temperatura media 25°c

Habitantes (2017) 70.453

Población urbana 62%

Población rural 38%

Población indígena  0.3%

Población afrocolombiana 0.6%

Población registrada víctima del conflicto armado 18.2%

Índice de incidencia del conflicto armado Muy alto
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San Vicente del Caguán es un municipio ubicado al norte del departamento 
de Caquetá. La cuarta parte de su territorio hace parte de la reserva forestal 
del Amazonas y se nutre del clima templado y húmedo de la región, bañada 
por los ríos Caguán y Yarí. Contiene de igual forma algunas maravillas natura-
les como los parques naturales de Los Picachos, La Macarena y Chiribiquete 
y el Salto de la Danta.

 Así como su clima, su población es cálida y trabajadora y se siente orgullosa 
de algunas construcciones insignia como el camino real, el puente colgante y 
la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. Su economía depende prin-
cipalmente de la agricultura, la ganadería, la pesca y el comercio y, también, 
posee una gran riqueza en sus suelos por la presencia de petróleo, carbón y 
cobre. 

La historia de San Vicente del Caguán está ligada a las dinámicas de coloniza-
ción y conflicto de los llanos del Yarí. Entre los años 1999 y 2002, San Vicente 
del Caguán fue el centro de la llamada Zona de Distención, lugar designado 
por el Gobierno de Andrés Pastrana para los diálogos dirigidos a ponerle fin 
al conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 
Ejército del Pueblo (FARC-EP). Estos diálogos no llegaron a feliz término; por 
el contrario, la presencia de las FARC-EP en el municipio se prestó para que 
se cometieran violaciones a los derechos humanos y para que la población 
no solo fuera víctima y testigo de las atrocidades de la guerra, sino que fuera 
señalada y estigmatizada por su lugar de procedencia, ante lo cual muchos 

SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

decidieron negar su origen para poder conseguir empleos o acceso a otro 
tipo de oportunidades. 

En el año 2002, a los pocos días de haberse terminado la concesión de la 
Zona de Distención, en la carretera que de Florencia conduce a San Vicente 
del Caguán fue secuestrada la entonces candidata presidencial Ingrid Be-
tancourt, que sería símbolo de los secuestros políticos que realizarían las 
FARC-EP en los años siguientes. Aunque las FARC-EP tuvieron que aban-
donar la cabecera municipal ese mismo año y, en 2006, las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), que también se encontraban en el municipio, 
se desmovilizaron, el temor, el peligro y la incertidumbre en el municipio 
continuaron por varios años más, debido a la presencia de otros grupos 
armados. 

Sería solo hasta diez años después que se vería una recuperación de la in-
fraestructura social y económica del municipio, con las negociaciones de 
paz en La Habana. Esto les ha permitido a sus habitantes sentir una relativa 
tranquilidad, pese a que aún continúan grupos armados en la zona. Las 
promesas de inversión, educación y trabajo que los acuerdos de paz esta-
blecen han fortalecido la idea de convivencia y confianza. 

San Vicente del Caguán también tiene sus celebraciones típicas como el 
Festival del Yariseño y las Fiestas de San Juan y San Pedro, en las que se 
realizan cabalgatas, desfiles de carrozas y se baila la danza típica: el yarise-

San Vicente del Caguán
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ño, danza que se caracteriza porque recrea el equilibrio entre el universo y 
la naturaleza. 

Asimismo, la biblioteca pública Clara Inés Campos Perdomo fue galardona-
da en el año 2015 con el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas, por su tra-
bajo vinculado con los procesos de fortalecimiento de la identidad cultural 
de la región y por propiciar espacios de reflexión sobre su contexto, historia 
y proyección a futuro. 

Más allá del panorama asociado al conflicto armado y de las grandes reper-
cusiones sociales, culturales, políticas y económicas que este le ha dejado 
a lo largo de su historia, San Vicente del Caguán posee una gran riqueza 
histórica, ecológica y cultural; es un punto estratégico y de conexión entre la 
Amazonía y el resto del país, cuyas expresiones son capturadas a través de 
los lentes de las cámaras, durante el taller de fotografía participativa, por las 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores que quisieron darle a distintos 
escenarios un nuevo sentido: recordar y cambiar la historia. Es por ello por 
lo que sus fotografías son un recorrido por lugares cargados de historia, para 
poner de presente la necesidad de construir un territorio en paz. 

El parque principal Los Fundadores, donde se encuentra el monumento del 
Hacha, que recuerda la llegada masiva de los colonos a estas fértiles tierras 
atraídos por la explotación del caucho, y la estatua Los Colonos, situada en 
otro punto de la ciudad, que representa a una pareja de los primeros fun-
dadores, son los monumentos que los participantes destacan como más 
representativos de su municipio, porque les permite reconocer su pasado y 
los frutos del trabajo, reflejados en la actualidad en las labores del campe-
sinado. 

El puente sobre el río Caguán, la ya mencionada parroquia de Nuestra Señora 
de las Mercedes, la plaza de mercado y algunos barrios son escenarios para re-
flexionar acerca de los elementos que los participantes consideran claves para 
la reconciliación, como la necesidad de dejar los hechos deplorables atrás, 
trabajar en equipo y buscar puntos de encuentro. Resaltan la importancia de 
tener momentos de tranquilidad, los cuales solo son posibles si se despojan 
del sufrimiento suscitado por los recuerdos dolorosos y aprenden a perdonar. 

Para ellos, reconciliación es salir adelante con esfuerzo, dedicación, unión, 
confianza, comprensión, amor y alegría. La familia sería entonces el punto ini-
cial para que surja la motivación hacia el cambio y se fortalezcan estos valores. 
Consideran que sin alimento para el cuerpo y para el alma no habrá recon-
ciliación; por esto, destacan la importancia de los productos del campo y la 
necesidad de establecer vínculos espirituales con Dios. 
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La reconciliación es como un puente porque se encuentra uno con los amigos. Se saludan y es 
un recuerdo muy bonito porque encontramos paz y alegría en reencontrarnos de nuevo y 

contarnos historias de nuestro pasado.

El puente de la reconciliación
Ilma Ramírez (63 años)
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A mi me tocó estar sola y para reconciliarme conmigo tengo que reconciliarme con los demás.

Un paisaje
Rubiela Loaisa Martínez (80 años)

San Vicente del Caguán
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Tomé esta foto porque para mi la iglesia es un lugar donde dejamos atrás nuestros problemas, vamos 
con el fin de dejar atrás todo lo que nos hace daño, y sentimos tranquilidad, afecto y paz con nosotros 

mismos. Estando así, nosotros podemos ofrecerle felicidad y amor a los demás.

La Iglesia
Jhoan Sebastián Buitrago Burgos (15 años)
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Esta fotografía llama a las personas a no dejar a un lado a su niño interior, debemos ser como los niños y 
niñas, ellos cuando discuten con sus amigos al poco tiempo lo olvidan y vuelven a jugar juntos.

Como niños
Ada Luz Reyes Prada (24 años)

San Vicente del Caguán
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Allí encuentro con qué alimentarme, así doy gracias a Dios pues mi corazón está alegre, 
por lo tanto puedo dar alegría y paz a quien me rodea.

El mercado
Rigna Jara Embres (65 años)
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Esta fotografía es en el barrio Comuna 1, en San Vicente del Caguán hay 9 comunas que se formaron 
después de la zona de distensión, ya que después de estos años de dolor, sufrimiento  y guerra queda-
ron muchas personas sin hogar y a ellas se les entregaron estos lotes donde con palos, plásticos, entre 
otros, fueron levantando su hogar. Hace unos años los habitantes de allí eran únicamente los desplaza-

dos por la violencia. Esta localidad de la comuna 1 a la comuna 9 es donde más habitantes tenemos.

Del dolor al amor
Sarahy Melissa Wilches Blanco (16 años)

San Vicente del Caguán
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La foto que tomé fue en el colegio Promoción Social.  Se la tomé a la cancha y ahí encontramos 
dos casetas, una tiene presión y en la otra venden comida. Pues en esa simple foto nos podemos 
como unir, pues la foto no mucho,  pero el lugar, si. En esa institución educativa están celebrando 
el día de las madres y vienen muchas familias, entonces van a estar muy unidos, compartiendo  y 

disfrutando.

Encuentro familiar
Divina Orozco Rentería (14 años)
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El significado para mí, nos recuerda aquellos hombres valientes que dejando, aún a sus mismas
 familias y sin saber el futuro de ellos, vinieron a fundar nuestras tierras, arriesgando sus propias vidas.

Los Colonos
Gladys Fernández Dussán (65 años)

San Vicente del Caguán
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Es la iglesia católica. Allí voy a escuchar la palabra de Dios, que me llena de alegría y  
paz en mi corazón, así puedo dar amor y reconciliarme con quien me ofende, si no ten-
go a Dios en mí, nunca daré nada bueno a los demás.

Paz en mi corazón
Florisa Arias Pérez (63 años)
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Esta foto significa el amor, hermosura y belleza hacia una mujer, el frente de una casa, entre 
otros.

Flores
Yoliver Espinosa Escobar (17 años)

San Vicente del Caguán
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Son los colonos fundadores del municipio de San Vicente del Caguán. Tomé la foto porque 
es mi pasado y de donde vengo, ellos con esfuerzo forjaron y labraron la tierra como los 
campesinos lo hacen hoy y cada día, en San Vicente del Caguán.

Pasado
Jefferson Martínez Galindo (19 años)
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El significado de mi fotografía es que en la familia siempre podemos encontrar amor, confianza 
y reconciliación.

Familia
Yaira Banessa Benítez Martínez (17 años)

San Vicente del Caguán
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T u r b o
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Turbo,  Antioquia
Información general del municipio 

Fundación 28 de Agosto de 1840
Superficie 3.055 km2
Altitud (metros sobre el nivel del mar) 2 m.s.n.m
Temperatura media 22°c - 33°c
Habitantes (2017) 167.886
Población urbana 40%
Población rural 60%
Población indígena 1.3%
Población afrocolombiana 81.3%
Población registrada víctima del conflicto armado 57.5%

Índice de incidencia del conflicto armado Medio bajo
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Rodeado por inmensas plantaciones de banano se encuentra Turbo, uno de 
los municipios más grandes de la región de Urabá, extraordinario tanto por la 
gran biodiversidad que habita este territorio como por el espíritu pujante del 
antioqueño. Debido a su cercanía con el mar Caribe y su proximidad con el 
Tapón del Darién, esta zona es considerada como el pulmón de la región, por 
lo que el aire que allí se respira tiene mucho de selva, río y mar. Asimismo, la 
presencia de manglares, humedales y afluentes de agua, además de ser pai-
sajes naturales de gran belleza, constituyen una importante área de reserva 
ambiental a la que pertenecen el parque nacional natural de los Katíos, las 
ciénagas de Tumaradó, Bahía Colombia y Bahía Yarumal y la desembocadura 
del río Atrato en la bahía de Turbo, considerados como algunos de los princi-
pales lugares de ecoturismo de la región.

Desde su fundación en 1840, este municipio ha sido un territorio en el que 
convergen diferentes grupos poblacionales: indígenas (embera katíos y ku-
nas), afrocolombianos y “paisas”, como se les conoce a los mestizos de la re-
gión. En el dialecto de los kunas, el municipio se denomina Pisisí, nombre 
que aún se conserva en la historia oral de sus habitantes por ser la denomina-
ción coloquial del pato pisingo, uno de los símbolos representativos de la re-
gión. Sus primeros pobladores, provenientes de Chocó, Cartagena y Panamá, 
se asentaron en pequeñas parcelas con ranchos de paja y aprovecharon el 
terreno para el cultivo de plátano, arroz, yuca, ñame, y árboles frutales. Con la 
construcción de la carretera al mar Caribe, terminada en el año 1954, se pro-
movió el desarrollo de la industria bananera y Turbo se convirtió en un puerto 
internacional que comunica las costas del Urabá chocoano, por la cuenca del 
río Atrato, con el interior del país y Panamá. 

TURBO, ANTIOQUIA

En la actualidad, la producción y la explotación de banano, además de ser 
la fuente primordial de la economía del municipio, se ha ido incorporan-
do en la identidad cultural de sus pobladores. Junto a los municipios de 
Apartadó, Chigorodó y Carepa, Turbo hace parte del eje bananero de la re-
gión. La actividad portuaria del municipio no solo permite la exportación 
de banano y plátano, sino también de materias primas y confecciones y el 
ingreso al país de productos como algodón y material siderúrgico, lo que 
hace de Turbo un punto de intercambio comercial importante para el de-
partamento de Antioquia y para el país. 

También, su proximidad al golfo de Urabá ha posicionado a Turbo como 
uno de los principales centros de comercialización de pescado y cangre-
jo, símbolo gastronómico del municipio. Son platos típicos de la región el 
arroz de cangrejo, el pescado frito y el patacón. La pesca, actividad tradi-
cionalmente desarrollada por las comunidades afrocolombianas caribe-
ñas y atrateñas en las costas del golfo de Urabá y la desembocadura del río 
Atrato, permite la participación de sus habitantes en una gran variedad de 
oficios como lancheros, comerciantes y pescadores, que ha favorecido la 
relativa autonomía de Turbo con respecto a los demás municipios del eje.

La riqueza cultural del municipio se ve representada en las distintas festivi-
dades que se celebran en la región: el Festival del Dulce en Semana Santa, 
el Gran Carnaval Novembrino, el Día de la Antioqueñidad y el Festival Valle-
nato. Para estas celebraciones, la plaza de mercado se convierte en un lugar 
de conservación de las tradiciones culturales de la región, al mismo tiempo 
que facilita el intercambio de productos. Las danzas con raíces africanas 

Turbo
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como el bullerengue, ritmo cantado por mujeres que expresan el sentimien-
to de rebeldía del pasado de los turbeños, son algunas de las principales 
expresiones culturales de la zona. 

Durante la década de los años setenta e inicios de los ochenta, con la bo-
nanza marimbera y cocalera proliferaron los grupos guerrilleros y parami-
litares en la región de Urabá. A causa del auge del narcotráfico, desde los 
años noventa, la violencia entre estos grupos fue progresando motivada por 
el dominio del territorio, como consecuencia de la gran importancia geoes-
tratégica que adquirió Turbo para el contrabando y el tráfico de armas y de 
drogas ilícitas, gracias a su puerto, su selva y sus recursos naturales y eco-
nómicos. 

En estas últimas décadas, el municipio ha sido afectado por diferentes gru-
pos armados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 
Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las bandas emergentes de crimen 
organizado, conocidas como bacrim, que empezaron a ocupar el espacio 
dejado por los grupos armados, principalmente para el manejo del narco-
tráfico, lo que ha ocasionado un aumento en las extorsiones y la delincuen-
cia común en el municipio. La disputa por el territorio entre los diferentes 
grupos ha sido fuente de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos 
masivos, que han marcado la historia del municipio y han dejado numero-
sas víctimas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las 
acciones de estos grupos entre los años 1998 y 2002 dieron lugar a 103 ma-
sacres y al desplazamiento masivo de población campesina, en su mayoría 
provenientes de Ríosucio (Chocó) y otras zonas del Urabá, que se asentaron 
en el municipio de Turbo. 

Con la desmovilización de las AUC y el acuerdo de paz que se firmó entre el 
gobierno colombiano y las FARC-EP, se han venido realizando iniciativas de 

verdad y memoria en el municipio, entre las cuales cabe resaltar la construc-
ción del monumento del Cacarica, ubicado en el coliseo Bruno Martínez de 
Turbo y promovido por la organización Clamores, para honrar a las víctimas 
del conflicto armado de la cuenca del río Cacarica y conservar en la memoria 
del municipio los miles de familias que, en la década de los noventa, tuvie-
ron que desplazarse luego de las acciones militares efectuadas por la fuerza 
pública contra las FARC-EP, conocida como Operación Génesis, y la realizada 
simultáneamente por las AUC, denominada Operación Cacarica. El efecto di-
recto de estas acciones fue el desplazamiento masivo de cerca de 4000 perso-
nas hacia los municipios de Turbo y Mutatá, la desocupación del territorio y el 
despojo de las tierras. Por su parte, la organización Iniciativas de Mujeres por 
la Paz ha conformado un grupo de acompañamiento a las mujeres víctimas 
del conflicto armado, dado que el 80% de las víctimas en Urabá son mujeres. 

Esta asombrosa región es un sitio obligatorio de visita tanto por la riqueza 
ambiental y ecológica del golfo de Urabá como por la mezcla de culturas y la 
amabilidad de su gente que está trabajando con empeño para que Turbo sea 
un territorio de paz con alternativas productivas y una mejor calidad de vida. 
Así se escucha cantar al unísono en su himno: “Turbo, eres cuna multiétnica 
que reclamas justicia e igualdad; sois orgullo de Antioquia y Colombia, puerto 
grande internacional”. 

En la vía que comunica Apartadó y Turbo se encuentra el corregimiento de Cu-
rrulao, que ha sido blanco de varias masacres como las ocurridas en los años 
1985 y 1997 y que cobraron la vida de varios habitantes que se encontraban 
departiendo en las heladerías del casco urbano. Este fue el escenario escogi-
do para desarrollar el taller de fotografía participativa, al que asistieron veinte 
personas, entre niñas, niños, jóvenes y adultos. 

El entorno rural del caserío fue el escenario de las fotografías que escogieron 
los participantes para resaltar la importancia de la familia, el cuidado del me-



233

dio ambiente y el trabajo en el camino hacia la reconciliación. Son por tanto 
protagonistas de estas fotografías las familias y los grupos de vecinos y ami-
gos que se congregan para compartir momentos de esparcimiento y labores 
propias del campo. 

Consideran que el fortalecimiento de los lazos entre las familias, los amigos y 
los vecinos es esencial para lograr la armonía que requiere la reconciliación, 
con amor y comprensión. Las niñas y los niños se presentan entonces como 
sinónimo de armonía, al tener la capacidad de disolver rápidamente las pe-
leas que se dan durante el juego, para lograr solucionar las diferencias a partir 
de acuerdos y continuar jugando. Señalan que llegar a acuerdos, además de 
generar un ambiente de amabilidad, es indispensable en todo proceso de 
reconciliación. 

La preservación del medio ambiente y el trabajo en el campo hacen que los 
habitantes se sumen a actividades colectivas que les permiten estrechar vín-
culos para lograr el bien común. Las lecciones de la naturaleza en cuanto a 
la unión se representan en un corral de pollos, de los cuales tenemos que 
aprender la igualdad y la armonía en la que conviven. 

Asimismo, señalan el deporte como una estrategia para la reconciliación, ya 
que permite la integración por ser un espacio para compartir, razón por la que 
la cancha del caserío y el parque infantil se han convertido en el lugar de en-
cuentro para el esparcimiento y la recreación, actividades que resultan claves 
para la recuperación emocional, luego de las diferentes acciones violentas en 
las que se han visto envueltos a causa del conflicto armado. 

Para los participantes de Turbo, la reconciliación significa unir o arreglar algo 
que estaba mal con el fin de mejorar cada día. Es recuperarse, levantarse y 
esmerarse. 

Turbo
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En esta fotografía queremos reflejar la unión, porque gracias a esta podemos tener un país con más 
armonía, ayudándonos unos a otros sin tener que recibir nada a cambio.

Con la unión todo es
posible
Jorge Eliécer de la Hoz Herrera (39 años)
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La diversión entre los niños. Elegimos una cancha para ayudar y eliminar nuestros rencores y amarnos.

Lo mejor de la recreación
Neider Yesid Córdoba Mosquera (14 años)
Alberto Martínez Machuca  (13 años)
Omar Andrés Lene Pitalúa  (12 años)

Turbo
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Esta fotografía quiere decir que los seres humanos debemos preocuparnos más, por el medio ambien-
te, todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, para tener paz en nuestros corazones sabiendo que 

estamos haciendo las cosas bien, sitiéndonos tranquilos y teniendo un ambiente sano.

Reconciliación con el 
medio ambiente
Angie Vanessa Quiñones Padilla (16 años)
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El significado de la foto es que los niños no tienen una cancha para satisfacer su deporte,  
pero pronto tendrán una cancha. Capacitación entre familia y deporte.

Atlético Vereda Rincón de la 
Pradera
Alcibiades Plaza Solano (42 años)
Karen Lorena Salazar Torres (12 años)
Kelys Dayana Plaza Machuca (8 años)
Paola Andrea Machuca Aldana (12 años)

Turbo
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Esta foto se tomó demostrando el proceso que lleva la familia y la reconciliación. Una familia que bus-
ca unirse en pro de una mejora familiar.

Mi familia y yo nos 
reconciliamos día a día
Rosmira Herrera Cabrera (44 años)
Mariano Moreno Bravo (48 años)
Luisa Barbera (12 años)
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Todos unidos viviremos en armonía e igualdad como vemos en este criadero de pollos.

Tranquilidad
Edgar José Bravo Blanquiset (45 años)

Turbo
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Esta foto se tomó en familia logrando una buena comunicación, consta de dos personas 
que hacen parte de una comunidad.

Sin título
Feliciana Rosa Romero González  
Dioselina Riba Riba ( 61 años)
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Elegimos esta foto porque en ella está representada la unión entre las familias, 
el compartir y brindarnos apoyo mutuamente.

Entre familias
Yurledis Carvajal Rivero (30 años)
Over Luis Puerta (40 años)

Turbo
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El significado de la fotografía es reunir o recuperar esa unión familiar o comunal que se ha perdido 
debido a los conflictos que se han tenido en estas tierras, debido a los conflictos armados que se han 

presentado.

Reconciliación familiar
Yudy María Mosquera Berrío (32 años)
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La reconciliación y la felicidad entre las niñas se observa después de haber peleado 
por la muñeca.Suele pasar en muchos casos  que los niños pelean por juguetes y luego se 

reconcilian,  y vuelven a jugar.

Reconciliación infantil
Abel Nuñez Ortiz (29 años)
Darwin Panesso Virolia (15 años)

Turbo
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Vista Hermosa, Meta 
Información general del municipio 

Fundación 13 de Abril de 1964
Superficie 4. 849 km2
Altitud (metros sobre el nivel del mar)  460 m.s.n.m

Temperatura media 28°c
Habitantes (2017) 26.347
Población urbana 35.7%

Población rural 64.3%

Población indígena 0.17%

Población afrocolombiana 1.3%

Población registrada víctima del conflicto armado  41.7%

Índice de incidencia del conflicto armado Muy alto
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Bañada por diversas fuentes hidrográficas, entre ellas los ríos Guayabero, 
Duda, Ariari y Güejar, Vista Hermosa es un municipio del departamento de 
Meta reconocido por su biodiversidad. En su mayoría, se encuentra inmerso 
en el parque nacional natural Sierra de La Macarena, cuya importancia radica 
en ser la primera reserva natural establecida por ley en el país en el año 1948 
y en albergar el ecosistema donde se encuentra Caño Cristales, catalogado 
como “El río más hermoso del mundo”.
 
Su historia está marcada por la colonización de campesinos que, debido a 
presiones económicas, emigraron hacia el sur del departamento y de grupos 
que, huyendo de la violencia en el sur y el oriente de Tolima, llegaron al sur 
de Meta. Dada la concentración de la población en las zonas rurales, la eco-
nomía del municipio se basa principalmente en actividades agropecuarias, 
ganaderas y de piscicultura, que influyen directamente en la dieta de la co-
munidad, en la cual se destacan la mamona y la ternera a la llanera, platos 
típicos de la región reconocidos también en el resto del país. 

Es de rescatar la amplia variedad de pescados que ofrece la riqueza hídrica 
del municipio, celebrada en el centro poblado de Piñalito con el Festival del 
Nicuro, que se organiza cada año durante el mes de enero. Pese a que el pe-
tróleo es una de las principales fuentes de ingreso de la región, Vista Hermosa 
ha estado trabajando alrededor de la conservación de su riqueza ecológica y 
ambiental, con proyectos productivos sostenibles para la sustitución de cul-
tivos de coca por otros como el cacao, la piña, el plátano, la yuca, el arroz, la 

VISTA HERMOSA, META

palma africana y cítricos, productos que son destinados tanto para el con-
sumo familiar como para la comercialización. 

La cultura de Vista Hermosa gira alrededor de la casa de la cultura José 
Gustavo Bejarano, donde se enseña la música regional y se practican las 
danzas típicas. De igual forma, se destaca el monumento a la Paz y la Re-
conciliación, que se construyó en 2006 y consta de dos láminas en forma de 
equilátero, que representa la familia, a través de un círculo, que significa la 
unión, y una paloma que hace referencia a la paz. Otros componentes cul-
turales de la región giran alrededor de la ganadería, con prácticas como la 
enlazada de becerros a caballo y montar toros sin ayuda de monturas para 
medir la capacidad del “jineteo” llanero. 

Al igual que los demás municipios del Ariari, Vista Hermosa tiene una histo-
ria marcada por la presencia de diversos grupos armados que han luchado 
por el control de la zona. La poca presencia del Estado colombiano y las 
condiciones climáticas, geográficas y políticas han favorecido el desarrollo 
de cultivos ilícitos, principal fuente de ingreso para los habitantes y los ac-
tores armados. Sin embargo, esto también ha generado el desplazamiento 
forzado de la población; Vista Hermosa es el municipio donde las minas an-
tipersonas han cobrado la mayor cantidad de vidas tanto de la población 
civil como de integrantes de la fuerza pública, a escala nacional. 

Por haber sido uno de los municipios pertenecientes a la Zona de Disten-

Vista Hermosa
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ción, donde se vivió un infructuoso proceso de paz con las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) durante 
el Gobierno de Andrés Pastrana, ante el estereotipo negativo que se originó 
en el país, sus habitantes abandonaron algunas zonas debido al estigma, la 
presión social y el conflicto. Hoy, entre la incertidumbre y la esperanza, se 
enfrentan a un posacuerdo en el que, si bien han disminuido las acciones 
de las FARC-EP, han aumentado las amenazas a líderes sociales, los casos de 
extorsión y la presencia de bandas de crimen organizado, bacrim. 

En la actualidad, en el municipio se llevan a cabo dos procesos de repara-
ción colectiva: uno, en la vereda Piñalito, que fue una de las veredas más 
duramente golpeada por la violencia que dejó muertos, reclutados, secues-
trados y desaparecidos, y, otro, en las veredas de Puerto Lucas, Albania, 
Palestina y Buenos Aires. El puente de Piñalito sobre el río Güejar, testigo 
de numerosas muertes, es hoy en día símbolo de esperanza y cambio. Vista 
Hermosa, como lo dice en su escudo, es un municipio promotor del trabajo, 
la paz y la reconciliación. 

Por la importancia histórica que tienen para el municipio de Vista Hermo-
sa el centro poblado de Piñalito y la vereda Palmeras, el taller de fotografía 
participativa se realizó en ambos lugares con niñas, niños, jóvenes, adultos 
y adultos mayores, quienes a través de las fotografías mostraron el fuerte 
vínculo que mantienen con su entorno y el medio ambiente.

Con un paisaje rural de fondo, las plantas, los animales y los paisajes, que 
combinan llanura y zona montañosa, son los escenarios escogidos por las 
personas participantes para poner de presente la importancia de cuidar 
los recursos de la naturaleza que permiten la supervivencia y son fuente de 
tranquilidad. Asimismo, resaltan el buen trato que se debe ofrecer a los ani-
males, que merecen expresiones de cariño y son un apoyo para las labores 
del campo. El ganado se presenta como principal ejemplo para la reconcilia-
ción, en la medida en que requiere de una cabeza que sirva de guía. 

Estos escenarios, junto a la escuela y los parques infantiles, también tienen 
como protagonistas a las niñas y  a los niños, quienes hoy tienen nuevas opor-
tunidades y pueden apropiarse de su entorno recorriendo sitios que antes 
no era posible debido al alto número de minas antipersonas que había en la 
zona. Los participantes reflexionan sobre cómo son las niñas y los niños quie-
nes reúnen elementos centrales para facilitar procesos de reconciliación, tales 
como la inocencia, la ternura y la posibilidad de jugar sin rencores, mediante 
la integración de otros y ofreciendo disculpas cuando es necesario, para con-
tinuar sin afectaciones a la amistad. Estos aspectos también son reconocidos 
en las personas adultas mayores, quienes han transformado el dolor y la triste-
za de días pasados en historias y expresiones de cariño y experiencia. Señalan 
de igual manera que la educación es clave en todo proceso de reconciliación.

La iglesia se presenta como sinónimo de paz y unión y la familia como pilar 
de los valores que permiten compartir con los demás, para tener relaciones 
amigables y tranquilas en la comunidad, todos ellos elementos fundamen-
tales para la reconciliación, que también se ven reflejados en la organización 
comunal y el trabajo asociativo. 

Para los participantes del centro poblado de Piñalito, el puente sobre el río 
Güejar es un referente para promover la memoria y las garantías de no olvido 
ni repetición de hechos violentos; las fotografías del puente y el río narran las 
masacres perpetradas allí, pero también proponen cambiar la historia convir-
tiendo este espacio en uno que recuerda a todas las víctimas que allí perecie-
ron y que en la actualidad permite la reunión familiar que fomenta la integra-
ción de la comunidad.
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Margen derecha del río Güejar. Representa el paso de los cultivos ilícitos a los cultivos lícitos; hace muy 
pocos años fue un lugar minado, luego pasó a mano de cultivadores de coca de lo cual ellos se 

sostenían, con el paso de la reconciliación, eso fue volviéndose un lugar de paz y tranquilidad, no
 obstante se convirtieron en campos productivos de arroz y plátano.

La transformación
Paula Janeth Bernal (22 años)
Luis Edier Arias (57 años)
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Porque él y ella encuentran aquí la educación, la enseñanza. Es donde nos reunimos para la enseñanza y 
para educarnos para hacer en la vida mejor persona, y cómo seremos para conformarnos y

lograr tener cosas y cultura de la visión que tenemos para un buen futuro.

Ser educados para ser 
ejemplar
Fabián Andrés Baquero Repizo (28 años)

Vista Hermosa
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Esta foto la escogí porque es la parte donde llegamos a descansar el día domingo 
y compartimos con mis padrinos.

Las gaviotas
Martha Villalobos Tinoco (44 años)
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La foto representa reconciliación con el medio ambiente y paz con la naturaleza,
para una vida buena y saludable con uno mismo.

Medio ambiente
Segundo Villalobos Tinoco (46 años)

Vista Hermosa
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Nosotros compartimos con nuestros animales y a diario compartimos juntos y nos amamos.
Escogimos esta fotografía porque andamos más tranquilos y más seguros. Nos encontramos con

los  amigos del Ejército y nos sentimos como más en paz que antes.

Las vaqueras
Yolanda Repizo Charre (47 años)
Marco Julio Quiceno (57 años)
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En este inmenso llano, son inmensas las llanuras, donde nacimos y nos criamos, con la leche,
con las carnes producidas por nuestra tierra y nuestro trabajo, donde nacen las cordilleras

y bajan los inmensos ríos, donde pescamos y nos bañamos, y cogemos lo que saboreamos.

Aires de reconciliación
Sara Gutiérrez (80 años)
Fernanda Lemus (14 años)
José Alonso Galvis  (46 años)

Vista Hermosa
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Porque hace parte de mi trabajo, cambio de rutina diaria. Me beneficio yo, mi familia y presto un
 servicio a la comunidad. Me siento bien con esta profesión. También es un lugar tranquilo donde llega 

la comunidad a descansar, a charlar. Los niños llegan y juegan mientras que esperan su turno.

La bella chica
Gladys Gómez (56 años)
Fabián Andrés Pérez Cardona (39 años)
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Nos sentimos apoyadas, hay alguien que nos escucha y nos tiene en cuenta, y comparte con nosotras,
ya no estamos solas y tenemos proyectos para sacar adelante en unión.

Apoyo
Fanny Ramos Ramos (41 años)
Fabiola Martínez (48 años)

Vista Hermosa
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El buey
Ronald Stiven Quintero (11 años)
María Elvia Calderón (45 años)

El buey es la cabeza del ganado para poderlo trabajar, o sea, para pasarlo de un potrero a otro o 
trasladarlo,cuando el ganado es arisco. El buey los lleva a todos a un mismo lado.
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La foto representa que los niños podemos vivir tranquilos, podemos andar por donde sea,
por caminos, trochas, carreteras, subir, saltar, sin ningún peligro o temor a nadie.

Niños en paz y con derechos
Nancy Tique (32 años)
Tatiana Galvis Tique (10 años)

Vista Hermosa
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La escuela
Jarleidy Johana Velásquez Martínez (23 años)

Reconciliación: es donde todos los niños se reunen y así peleen siempre va a haber una 
reconciliación porque siempre van a estar unidos. Paz: porque en este lugar fuera de la casa, van a 

tener un centro de entretenimiento, a parte de estar todos los días en su casa.
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Es el fruto del amor, representa el futuro, el presente y el pasado. Pensamos que cada niño  es lo mejor 
que nos pasó a nosotros. Dilan es pureza, felicidad, honestidad, transparencia; es quien nos motiva

a trabajar y nos empuja. Es un pedacito de nosotros.

La felicidad de la vida
Tito Alejandro Herrera Velásquez (35 años)
Liliana Mayerly Agudelo Ramos (18 años)

Vista Hermosa
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Dando gracias a la madre tierra
Martha Lucía Maldonado (51 años)

Fogón. Aquí feliz con los frutos de la madre tierra. Los alimentos  para compartir con todos
 y dar gracias a la divina providencia, gracias por este maravilloso día. 
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Porque ahí lleva uno los animales para trabajarlos y ellos son los que dan la comida, por eso hay que 
quererlos, no hay que maltratarlos, porque de ellos es que uno ve la comida, y la paz empieza por tratar 

bien a los animales que Dios nos dio para sostenernos.

Corral de Palmeras
Luis Fernando Pinilla (66 años)

Vista Hermosa
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La esperanza de Piñalito
María Senovia Rengifo (52 años)
Valentina Agudelo Zamora (20 años)

El colegio porque hay recreación, paz y reconciliación entre los niños, adultos, 
para compartir con las demás personas.
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Esta fotografía representa donde las personas están unidas, y esto también representa
el símbolo de la paz y la reconciliación en toda la comunidad de Piñalito.

Los valientes
Kevin Leonardo Rubio Caballero (13 años)
Jairo David Ríos Alzate (12 años)

Vista Hermosa
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Creando una nueva historia
Karen Yiceth Bermúdez (16 años)

Es una foto en la cual se muestra una historia. En el tiempo de la guerra, ese lugar
fue el epicentro de las muertes y hoy día es un lugar de reconciliación, paz. Se convirtió

en un lugar histórico y turístico en los corazones de cada una de las personas.
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Nosotras escogimos esta fotografía que nos representa la paz y la reconciliación, porque en la época del
conflicto crudo los habitantes de la margen derecha no podían pasar a la margen izquierda, porque eran 

ajusticiados y así sucesivamente. En un día la guerrilla pasó más de 200 personas de las cuales regresaron 3. 
Los paramilitares tenían retén a este lado del puente, requisaban los carros, los pasajeros que tenían en la 

mira eran desaparecidos. Hoy en día respiramos esa paz tan anhelada y podemos decir que estamos en re-
conciliación con todos los habitantes de todas las veredas, además ya no escuchamos ni vemos los tiroteos

 que sucedían en este sitio; por tal razón es nuestro sitio que nos simboliza la paz y la reconciliación.

Paz y reconciliación
Gloria Esperanza Mesa (53 años)
Ester Julia Rada (47 años)

Vista Hermosa
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Libro de historia
César Augusto Ramírez (26 años)

Me encanta esta foto porque cada señal de vejez de éstas dos mujeres 
tiene una historia: dolor, tristeza, amor, etc, pero a pesar de esto son personas felices y adorables.
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A nosotras nos gusta esta foto porque los niños muestran una paz y una reconciliación,
porque apesar de que ellos pelean, aún así siguen jugando como buenos amigos y hacen

como si nada hubiera pasado, por eso ellos nos representan paz y reconciliación.

Ternurita
Juliana Saiz Ortega (14 años)
María José García Holguín (12 años)

Vista Hermosa
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La paz del mundo
David Emiliano Betancourt Delgadillo (10 años)

Porque la iglesia muestra la paz y salud, nos une, y hace que todos estén en paz y reconciliación.
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Los niños representan la inocencia, el perdón, la reconciliación y la paz. Ellos juegan,
y si hay peleas entre ellos, se disculpan y siguen su amistad y juegos sin rencores;

por esta razón la foto es para nosotras paz y reconciliación.

Chiquis
Mayerly Caballero Rada (30 años)
Karen Gutiérrez Caballero

Vista Hermosa
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La excelencia llanera
Emerson Jefrey Salinas (12 años)

Lo que me gustó de la foto, y por lo que la escogí, fue por la tranquilidad que siento con el ganado, y 
me gusta, por eso es que soy un ganadero. Me encanta el ganado y me siento como en paz, armonía, 

etc, con el ganado.
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La fotografía me parece que tiene paz y reconciliación porque es un lugar donde todos van en familia,
juegan, se divierten, y pasan un momento agradable con las personas importantes.

Rinconcito de Paz
Camila Álvarez (14 años)
Felipe Ramírez  Arenas(14 años)

Vista Hermosa
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Amor canino
Sara Prieto Delgadillo (8 años)

Porque lo quiero mucho.
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