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1. Título 

Modelos mentales de reconciliación y construcción de paz en Colombia. Un 

análisis descriptivo de los procesos de aprendizaje colectivo del barrio 

Nelson Mandela en Cartagena, Colombia. 

2. Resumen 

El proyecto investigación “Modelos mentales de reconciliación y construcción de 

paz en Colombia. Un análisis descriptivo de los procesos de aprendizaje colectivo 

del barrio Nelson Mandela de Cartagena, Colombia (fase II)”, parte de los 

supuestos fundamentales del institucionalismo cognitivo para analizar las 

relaciones entre la configuración de modelos mentales de reconciliación, las 

prácticas de la memoria y la construcción de confianza en un caso La Junta de 

Acción Comunal del Barrio Nelson Mandela. 

Este caso se concentra en comunidades afectadas por dinámicas de violencia en 

las que se han configurado modelos mentales de violencia en medio de la guerra, 

sin embargo, estas comunidades locales han consolidado modelos mentales 

compartidos a través de la puesta en marcha de estrategias de acción colectiva 

pacífica que constituyen una solución a la violencia proveniente de su entorno, y 

consolidan procesos de reconciliación social que contribuyen o no a la memoria 

colectiva. Este trabajo busca explorar las relaciones construidas en los casos de 

análisis entre la reconciliación, la memoria y la confianza. 

Abstract 

The research project: “Mental Models of Reconciliation and Peacebuilding in 

Colombia. A Descriptive analysis of the collective learning processes of the 

Community Action Boards (Asojuntas) in Cartagena, Colombia (phase II) "starts 

from the fundamental assumptions of cognitive institutionalism to analyze the 

relationships between the configuration of mental models of reconciliation, the 

practices of memory and the construction of trust in the Community Action Board of 

the Nelson Mandela.  



In this case there are communities affected by violent dynamics, in which violent 

mental models have been set up in the middle of the war, however, these local 

communities have consolidated shared mental models, through the implementation 

of pacific collective action strategies, that constitute a solution to the violence 

coming from their environment and consolidated processes of social reconciliation 

that contribute or not to the collective memory. This work seeks to explore the 

relationships built between the reconciliation, the memory and trust. 

 

 

3. Palabras Clave 

Modelos mentales, reconciliación, construcción de paz, memoria, institucionalismo 

cognitivo. 

Key Words 

Mental models, reconciliation, peace building, memory, cognitive institutionalism. 

 

4. Planteamiento del Problema  

 

Desde 1964 Colombia, y en particular su población civil,  ha sido objeto de 

intensos niveles de violencia,  a causa del conflicto social y armado interno que 

tuvo lugar en distintas áreas urbanas y rurales del país. En este contexto, las 

comunidades locales de las áreas rurales del país se han enfrentado 

vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, reclutamiento forzado de 

niños, disputas territoriales entre grupos armados ilegales, amenazas, masacres y 

asesinatos selectivos, entre otras formas de victimización. Según datos del Centro 

de Memoria Histórica (2016), la guerra en Colombia ha causado la muerte de 

218.094 personas[1], 5.8 millones de desplazados internos, 5.138 casos de 

ataques a bienes civiles, 11.751 víctimas de masacres, 1.754 víctimas de violencia 

sexual, 27.023 secuestros, 5.126 víctimas de reclutamiento ilícito, etc. De esta 

manera, se calcula que más de 7.6 millones de personas han sido afectadas de 



una u otra forma en el transcurso del conflicto armado interno más antiguo de 

América Latina. 

 

El Estado colombiano ha puesto en marcha algunas iniciativas orientadas a 

desescalar el conflicto bélico en el país. Entre los años 2003 y 2006, el gobierno 

de Álvaro Uribe Vélez llevó a cabo el proceso de desmovilización, desarme y 

reintegración de grupos armados ilegales en el marco de la Ley de Justicia y Paz, 

Ley 975 de 2005, que llevó a la desmovilización de 39 bloques de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y cerca de 22 mil guerrilleros de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

Si bien este proceso permitió la disminución de algunas expresiones de violencia, 

a partir del 2007 hubo un incremento en las tasas de los principales delitos y 

violaciones debido a la aparición de bandas criminales en zonas donde actuaban 

las AUC. (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2010).  

 

Recientemente, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó el “Acuerdo  final para 

terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera” para cerrar el conflicto con la guerrilla más antigua del país y 

del continente: las FARC-EP (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). 

Asimismo, instauró una mesa de negociación con el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) en Quito, Ecuador en febrero de 2017. Según datos del Centro de 

Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en el marco de esta política de 

paz “se redujo en 97% las acciones ofensivas de las Farc y bajó en un 73% el 

número de combates entre guerrilla y Fuerza Pública”. ("Hace 51 años no se 

presentaba una reducción tan grande del conflicto armado": Cerac, 2016). 

 

Ahora bien -en medio de los altos niveles de violencia registrados durante el 

conflicto armado y pese a su intensidad- se han configurado iniciativas de paz 

comunitarias y locales, provenientes de la sociedad civil. De acuerdo con 

Rodríguez (2012) y Hernández (2016), a finales los años noventa, el discurso de la 

paz, que ya había ganado terreno a nivel nacional, tomó fuerza a nivel local y 



regional, particularmente en zonas donde la violencia se había incrementado 

dramáticamente como resultado de la presencia de grupos paramilitares. De esta 

manera, la sociedad civil se organizó y comenzó a participar activamente en 

iniciativas de construcción de paz desde la base, que llegaron a hacer parte de la 

agenda política gubernamental y ocuparon la atención de organismos 

internacionales. Dentro de estas iniciativas se encuentran las zonas de paz, que 

se pueden definir de modo general como, “lugares en donde se establecen reglas 

o normas que pretenden limitar los efectos destructivos del conflicto bélico al 

interior de un área particular, durante un período de tiempo particular o con 

respecto a un grupo particular de personas”. (Rodríguez, 2012, p. 70; Hernández, 

2016). 

 

En consecuencia con lo anterior, la presente investigación, en su segunda fase y 

en coherencia con lo planteado en su primera fase, se ciñe a  los lineamientos 

teóricos del institucionalismo cognitivo, dado que, como se ha podido verificar en 

el desarrollo de la fase uno de la investigación, en un contexto determinado por 

dinámicas de violencia, en el que se han configurado modelos mentales violentos 

en medio de la guerra, las comunidades de paz han consolidado modelos 

mentales compartidos -a través de la puesta en marcha de estrategias de acción 

colectiva pacíficas- que constituyen una solución a la violencia proveniente de su 

entorno y consolidan procesos de reconciliación social que contribuyen a la 

memoria colectiva. 

 

Los postulados teóricos del institucionalismo cognitivo sostienen que cuando dicha 

estrategia no tiene éxito, los modelos mentales pueden ser revisados, refinados o 

rechazados mediante la búsqueda de nuevas soluciones (Mantzavinos, North & 

Shariq, 2015); y de otra parte, cuando la estrategia resulta exitosa, estos modelos 

se estabilizan en cierto modo. (Amaya-Panche & Langer, 2015; Mantzavinos, 

2004). Así, se configuran modelos mentales de reconciliación, esto es, estrategias 

pacíficas llevadas a cabo por las comunidades –en medio de un ambiente 

devastador- con el propósito de superar los efectos físicos y psicológicos 



potencialmente destructores del conflicto armado interno, los cuales contribuyen a 

la transformación de modelos mentales violentos y, por ende, a la memoria  en el 

posconflicto (Cyrulnik, 2006). 

 

En la primera fase de este proyecto, tras la elaboración del estado del arte y el 

trabajo de campo, se identificaron una serie de variables relacionadas con la 

reconciliación (Rettberg & Ugarriza, 2016).  Estas variables fueron 

conceptualizadas en la primera fase del proyecto,  de esta manera, en la segunda 

fase se planteó la necesidad de analizar la relación entre los procesos de 

reconciliación, definida esta como el restablecimiento de relaciones entre antiguos 

antagonistas (Rettberg & Ugarriza, 2016) y la confianza, como una variable 

fundamental para la construcción de la memoria colectiva, es decir, se toma el 

primer nivel profundidad como condición del mecanismo de la memoria y se busca 

analizar la relación de estos respecto a la reconstrucción de relaciones entre los 

antagonistas. En este mismo sentido, según estas variables, para la presente 

investigación se asume la perspectiva política, en los ejes horizontal y espacial, en 

los niveles interpersonal e intergrupal en los respectivos casos de estudio, esta 

selección corresponde a las características de los casos seleccionados. 

El reconocimiento se define como aquellas narrativas que transforman una 

relación de opuestos (una enemistad) en una amistad cívica que permita vivir en 

comunidad sin recurrir a la violencia y reconociendo la condición humana del otro. 

A diferencia de la reconciliación, el reconocimiento del otro, es el proceso en el 

cual el individuo intenta entender las motivaciones y razones del otro en el 

presente y pasado. (Schaap, 2004). Así mismo la memoria se entenderá como un 

proceso activo de recordación, que permite la  creación de significados y 

recuerdos, que se construye colectivamente, en relación con otros y en un 

contexto específico, que le permite pasar de una generación a otra. La memoria 

no es un depósito pasivo de hechos (Oxford Handbook of Oral History, Jelin 2002).  

 

La memoria se produce en marcos generales como el espacio, el tiempo, el 

lenguaje, la familia, la religión, que son relativos a determinados grupos sociales, y 



que hacen de la memoria colectiva un ejercicio intersubjetivo. Quienes “recuerdan” 

no son los grupos sociales, sino los individuos, pero que no lo hacen solos, sino en 

relación con otros, y esa interacción, sobre la base de huellas de reconocimiento 

de lo sucedido, y que se presenta en grupos que tienen una relación con 

determinados acontecimientos, ha sido denominada “memoria colectiva” (Jelin, 

2002, Antequera 2011). Así, recordar no es como reproducir una cinta o mirar una 

imagen, es más como contar una historia. La consistencia y precisión de los 

recuerdos es, por lo tanto, un logro, no una producción mecánica. Son los 

recuerdos que tenemos en común, la memoria tenida entre y por todos, la 

memoria común (Valcárcel, 2012; Hite, K. 2017). 

 

De esta manera una vez planteada la conceptualización de las variables de 

estudio, se evidencia que la variable independiente de la investigación es la 

confianza por parte de quienes se consideraban antagonistas en el marco del 

conflicto (variable que funciona como condición de la memoria colectiva), y la 

variable dependiente es el restablecimiento de relaciones entre quienes se 

consideraban antagonistas (variable asociada con la reconciliación). 

 

5. Pregunta de Investigación 

 

La pregunta de investigación de este proyecto es ¿De qué manera la confianza 

por parte de los actores que se consideraban antagonistas en el marco del 

conflicto armado incide en el restablecimiento de las relaciones entre estos actores 

y sus modelos mentales en los casos de Nelson Mandela en Cartagena? 

Como pregunta subsidiaria se plantea: ¿Cuáles son las experiencias de 

aprendizaje colectivo que se derivan de estos modelos mentales compartidos  de 

reconciliación para los procesos de memoria  local en Colombia?  

 

6. Objetivo general 



Analizar la relación entre el reconocimiento del daño por parte de los actores que 

se consideraban antagonistas en el marco del conflicto armado y el 

restablecimiento de las relaciones entre estos actores a partir de sus modelos 

mentales, en el caso de la Junta de Acción Comunal del Barrio Nelson Mandela.  

 

6.1. Objetivos específicos 

1. Identificar los procesos de aprendizaje colectivo en el caso de la Junta de 

Acción Comunal del Barrio Nelson Mandela en torno a la reconciliación. 

2. Examinar los procesos de cambio social llevados a cabo en medio de la 

construcción y transformación de modelos mentales compartidos en 

relación con el reconocimiento de daño como condición de la memoria 

colectiva. 

3. Analizar la forma en que los procesos de aprendizaje colectivo y la 

construcción de modelos mentales de reconciliación durante el conflicto 

armado influyen en la consolidación de los acuerdos de paz en Colombia. 

 

7. Marco Teórico 

 

7.1. Cambio Institucional en el Institucionalismo Cognitivo.  

 

El cambio institucional es un aspecto central en la comprensión del 

institucionalismo cognitivo. Mantzavinos, North y Shariq (2004) resaltan el papel 

del aprendizaje en la compresión de las dinámicas de cambio individual y colectivo 

y su rol en la estructuración de instituciones (Mantzavinos, 2004). 

Desde esta perspectiva, se entiende que –a diferencia de otras perspectivas 

institucionalistas- el ambiente juega un papel fundamental en los procesos de 

aprendizaje en tanto que los estímulos recibidos por parte de él,  son procesados 

e interpretados en la mente,  la cual construye representaciones que se 

constituyen en modelos mentales, los cuales se desarrollan de forma gradual, de 

acuerdo con los problemas que encuentra en el entorno, para producir respuestas 

frente a ellos (Mantzavinos, 2004) 



En este sentido, las respuestas a las situaciones problemáticas se constituyen en 

modelos mentales, capaces de predecir respuestas, con base en la solución 

estructurada en la situación inicial y de acuerdo con la validación y 

retroalimentación del ambiente. Esto permite que el modelo mental se pueda 

rehacer, sofisticar o descartar (Mantzavinos, 2004) 

La construcción de modelos mentales no conduce inevitablemente a respuestas y 

soluciones apropiadas, por cual, los modelos mentales son dinámicos y están 

sujetos a dinámicas de cambio, de acuerdo con las dinámicas mismas de los 

problemas y se empiezan a estabilizar con la validación del ambiente, de manera 

que se constituyen en creencias o sistemas de creencias (2004). La invalidación 

de un modelo mental por parte del ambiente impulsa al individuo a la configuración 

de nuevas soluciones creativas, las que posteriormente se pueden configurar 

como nuevos modelos mentales (Mantzavinos , 2001) 

 

Bajo estos preceptos conceptuales, es posible entender que el aprendizaje es un 

proceso colectivo en el que se constituyen modelos mentales compartidos, los que 

establecen un referente conjunto para la interpretación del ambiente y, así mismo, 

proveen soluciones compartidas que son la base de la interacción social 

(Mantzavinos , 2004) 

 

Este proceso, sin lugar a dudas, se produce dentro de las organizaciones sociales 

y propicia la construcción de instituciones, entendidas como “reglas de juego en 

una sociedad o, más formalmente, ideaciones humanas que constriñen la 

estructura de las interacciones humanas” (North, 1990; 1994). Éstas pueden ser 

formales e informales, las primeras se imponen la comunidad, en tanto que se 

producen externamente, mientras que las segundas se conforman al interior de la 

comunidad e interactúan de forma (Mantzavinos C. , 2001) 

 

7.2. DIMENSIONES DE LA CONFIANZA  

 



Teniendo en cuenta que para este estudio, la confianza (que se presume incide en 

la reconciliación) se ha analizado desde tres dimensiones: sociológica, 

individual, e institucionalista, los referentes conceptuales son variados y 

dependerán de cada una de las dimensiones.  

 

7.2.1. Dimensión Sociológica de la confianza 

 

La confianza como certeza de que otras personas son buenas y honestas y 

no buscarán hacer daño deliberadamente si pueden evitarlo; y que por el contrario 

es seguro interactuar con ellas, ya que siempre que sea posible buscarán 

contribuir con nuestros intereses. 

Para Luhmann la confianza además de ser un hecho básico de la vida social, es la 

expectativa generalizada de que el otro manejará su libertad, su potencial 

perturbador para la acción diversa, manteniendo su personalidad o más bien 

manteniendo la personalidad que ha mostrado y hecho socialmente visible. 

(tomado del estado del arte).  

  

Para Putnam, la confianza es esencial en la promoción de la cooperación, existe 

una estrecha correlación entre confianza y la cooperación, la primera facilita la 

cooperación entre los miembros de una colectividad, organización o institución y a 

su vez la cooperación fomenta la confianza. 

  

Putnam recogiendo la idea de Tocqueville del  importante papel 

desempeñado por las asociaciones civiles en el desarrollo social, resalta con 

especial énfasis que las asociaciones, ya sea aquellas que promueven los 

intereses materiales, sociales o políticos de sus propios miembros o aquellas que 

buscan bienes públicos, se constituyen como mecanismos pedagógicos que 

facilitan la generalización de normas sociales y de conversión de la 

confianza interpersonal en confianza generalizada, la participación en 

asociaciones produce comunidades cívicas, dentro de las que los individuos 



se comprometen en acciones colectivas para beneficio general (Herreros, 

2003). 

 

Montero, Zmerli, & Newton (2008) señalan que en armonía con el concepto 

de capital social, la confianza social es el elemento central en un círculo virtuoso 

en el que existe constante asociación entre actitudes como la reciprocidad, 

mutualidad y la participación social e involucramiento en asuntos 

comunitarios y cívicos que contribuyen a la construcción de instituciones 

sociales que a su vez crean las condiciones para que florezca la confianza social.  

 

7.2.2. Dimensión individual 

Los profesores Tom R. Tyler  y Roderick M. Kramer a partir de un amplio 

análisis de los conceptos emitidos desde diversas perspectivas respecto a la 

confianza, señalan esta como la expectativa de que las acciones de otro serán 

beneficiosas en lugar de ser perjudiciales para un individuo. 

 

(HPCR) ha señalado que la confianza es crucial para la transformación de 

las relaciones y puntualmente se recalca que "En conflictos profundamente 

arraigados donde las partes no están simplemente disputando intereses 

materiales sino que además las relaciones sociales se encuentran profundamente 

fragmentadas, reconstruir la confianza es un paso clave hacia la resolución de 

conflictos y la transformación de las dinámicas sociales”, por esta razón dentro de 

una serie de iniciativas para la implementación de mecanismos para la 

reconciliación, descritos como procesos intrínsecamente politizados, se encuentra 

precisamente la construcción y reconstrucción de la confianza cívica, entendida 

como cívica dado que se desarrolla entre ciudadanos de una misma comunidad 

política, que sin embargo resultan extraños entre sí (Peacebuilding Initiative, 

2018). 



Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional, para que haya 

reconciliación tiene que restaurarse la confianza cívica, es decir, que los 

ciudadanos de un país tengan expectativa de compromiso con las normas y 

valores compartidos verticalmente desde sus gobiernos y horizontalmente 

desde sus conciudadanos.  

 

Para la Iniciativa de Consolidación de la Paz, la construcción y 

reconstrucción de la confianza cívica, proceso que resulta ser complejo y 

altamente demandante del factor tiempo, es vital reconocer que un ancla clave 

de reconciliación destacada por la mayoría de la literatura es la construcción de 

algún tipo de confianza no solo en los demás, en términos de normas y valores 

compartidos, sino también en el Estado y sus instituciones, la confianza es 

indispensable para la consolidación de la democracia vista desde perspectiva 

integral. 

 

7.2.3. Dimensión Institucionalista 

Pena & Sánchez (2018) plantean la importancia de las asociaciones y la 

interacción dada en el marco de las mismas para la generación de 

confianza.  Concluyen entonces estos autores que la percepción de confianza 

general o de ausencia de comportamientos oportunistas se encuentra altamente 

relacionada con  el acceso y la movilización de una red de lazos facilitada por la 

pertenencia a asociaciones abiertas que facilitan puentes entre grupos 

diversos, es decir, la confianza generalizada se da en el marco de un 

asociacionismo abierto que facilita la interacción en entramado asociativo de 

naturaleza diversa. 

Los autores concretan la hipótesis de Paxton (2002, 2007) en la medida 

que plantean que: una mayor incorporación de individuos a asociaciones 

interconectadas o abiertas tendrá un efecto positivo en la confianza generalizada 

y, por tanto, en la generación de capital social. Por el contrario, la pertenencia a 

asociaciones aisladas carece de efecto en términos de confianza generalizada. 



Callejo (2017)  aborda la confianza tanto desde categorías 

despersonalizadas como personalizadas,  no se habla de la confianza en las 

categorías sociales próximas o personalizadas como familiares y amigos, sino en 

categorías despersonalizadas como las instituciones y los  políticos. 

La confianza despersonalizada parece más dominada por la lógica de la 

reflexión, que por la de la emoción lo cual puede explicar que no aparezca en el 

discurso espontáneo y requiere una apelación expresa que lleva a una reflexión 

que termina por mencionarla.  

Por lo tanto, no es que la crisis (o el conflicto) haya generado falta de 

confianza en las instituciones, está ya era una confianza crítica, la crisis ha 

acentuado la crítica de las instituciones o ha acelerado el proceso de confianza 

crítica, sin embargo, esa misma crisis y la aceleración de la debilidad de la 

confianza en las instituciones es la que ha promovido la mirada en busca de 

confianza a la sociedad y el orden social, promoviendo la búsqueda de  signos en 

ella para poder proyectarla, una vez los signos aparecen, aflora una confianza 

general en el sistema, en el marco de desconfianzas concreta. (Callejo, 2017). 

Finalmente autores como Gómez Vilchis (2018) se han concentrado en 

estudiar la importancia de la confianza de actores como la ciudadanía en una 

institución formal,  por ejemplo el Congreso, teniendo en cuenta a esta 

institución como base fundamental para la democracia, la confianza se constituye 

entonces como elemento esencial para solventar las diferencias y disputas,  evitar 

que trascienden a la violencia y se establezcan acuerdos. 

Dorrance (2008) resalta como principales aprendizaje de dichos programas 

para la restauración de la confianza la importancia de la participación de líderes 

locales, mujeres, jóvenes, antiguos adversarios y otros actores locales relevantes 

para la sostenibilidad y el éxito de los programas, es esencial que todas las partes 

en conflicto se encuentran  igualmente involucradas y entiendan los beneficios de 

su participación en las iniciativas, resalta que el uso de incentivos, la inclusión de 

todas las partes interesadas a través de un proceso democrático, el monitoreo 



continuo y la inversión material requerida de cada comunidad son de igual forma 

necesarios para el éxito de las iniciativas de restauración de la confianza. 

 

7.3. MEMORIA 

Para una definición de Memoria, tenemos la siguiente referencia:  

La memoria se entenderá como un proceso activo de recordación, que 

permite la creación de significados y recuerdos, que se construye 

colectivamente, en relación con otros y en un contexto específico, que le 

permite pasar de una generación a otra. La memoria no es un depósito 

pasivo de hechos (Oxford Handbook of Oral History, Jelin 2002).  

La memoria se produce en marcos generales como el espacio, el tiempo, el 

lenguaje, la familia, la religión, que son relativos a determinados grupos sociales, y 

que hacen de la memoria colectiva un ejercicio intersubjetivo. Quienes “recuerdan” 

no son los grupos sociales, sino los individuos, pero que no lo hacen solos, sino en 

relación con otros, y esa interacción, sobre la base de huellas de reconocimiento 

de lo sucedido, y que se presenta en grupos que tienen una relación con 

determinados acontecimientos,(por ejemplo en el Nelson Mandela la mayoría son 

víctimas, y recuerdan como víctimas)  ha sido denominada “memoria colectiva” 

(Jelin, 2002, Antequera 2011) 

 

Así, recordar no es como reproducir una cinta o mirar una imagen, es más como 

contar una historia. La consistencia y precisión de los recuerdos es, por lo tanto, 

un logro, no una producción mecánica. Son los recuerdos que tenemos en 

común, la memoria tenida entre y por todos, la memoria común (Valcárcel, 2012; 

Hite, K. 2017). 

 

 



8. METODOLOGÍA 

Con el propósito de saber ¿de qué manera las comunidades de paz han 

configurado modelos mentales de reconciliación, a pesar de las 

retroalimentaciones violentas recibidas en medio del conflicto armado? y ¿cuáles 

son las experiencias de aprendizaje colectivo que se derivan de estos modelos 

mentales compartidos para la consolidación de la paz en Colombia?, en esta 

investigación se utiliza el método estudio de caso,  ya que la semblanza de un 

estudio de caso es útil para integrar y entrenar a los miembros del equipo de 

investigación y contar con un referente que se pueda presentar a quien desee 

conocer el proyecto; es decir, su propósito y financiamiento, así como las 

personas involucradas en la conducción y soporte de la investigación (Martínez, 

2006), así se realizará un estudio de caso con unidad principal de análisis . Este 

método permite estudiar fenómenos relativamente limitados en el tiempo y en el 

espacio, y determina cómo un grupo de factores opera dentro de algunos casos 

individuales. En otras palabras, los estudios de caso no buscan descubrir 

relaciones causales universales entre variables, sino que se concentran en los 

procesos y mecanismos causales intervinientes y en las condiciones de alcance 

de las teorías (Lodola, 2009). 

En este orden de ideas, el presente estudio analiza la construcción de modelos 

mentales resilientes durante el conflicto armado a partir del caso de la Junta de 

Acción Comunal Nelson Mandela de la ciudad de Cartagena.  

La presente investigación, en su segunda fase y en coherencia con lo planteado 

en su primera fase, se ciñe a  los lineamientos teóricos del institucionalismo 

cognitivo, dado que, como se ha podido verificar en el desarrollo de la fase uno de 

la investigación, en un contexto determinado por dinámicas de violencia, en el que 

se han configurado modelos mentales violentos en medio de la guerra, las 

comunidades de paz han consolidado modelos mentales compartidos -a través de 

la puesta en marcha de estrategias de acción colectiva pacíficas- que constituyen 

una solución a la violencia proveniente de su entorno y consolidan procesos de 

reconciliación social que contribuyen a la memoria colectiva. 



En esta consolidación de formas de comprensión de carácter reconciliador, 

comprendidos en el institucionalismo cognitivo como modelos metales de 

reconciliación, dos variables fundamentales para su consolidación son: la 

confianza y la memoria. En cuanto a la confianza, para efectos de esta 

investigación, será comprendida la apuesta acerca de las futuras acciones de los 

otros en condiciones de riesgo e incertidumbre. En donde quién confía se 

compromete a pesar de las consecuencias incontrolables, haciendo de la 

confianza una acción anticipada frente al futuro. Así mismo la memoria se 

entenderá como un proceso activo de recordación, que permite la creación de 

significados y recuerdos, que se construye colectivamente, en relación con otros y 

en un contexto específico, que le permite pasar de una generación a otra. La 

memoria no es un depósito pasivo de hechos (Oxford Handbook of Oral History, 

Jelin 2002). Esta visión muestra la relevancia tanto de generar una visión conjunta 

de los hechos pasados en forma de memoria colectiva y una esperanza frente al 

comportamiento futuro de los actores en términos de confianza.  

De acuerdo con lo anterior, la propuesta metodológica de esta fase de la 

investigación se hará desde un enfoque cualitativo donde se busca observar las 

tendencias en la comprensión de la reconciliación, la cualificación de los 

contenidos de las definiciones de confianza y memoria y finalmente el impacto de 

estas dimensiones en el proceso de reconciliación. Se realizará a través 

encuestas a las comunidades, entrevistas a profundidad y grupos focales,  

De este modo, el proyecto se desarrolló en cinco fases:  

 

1) Caracterización de las comunidades y sus organizaciones  

A partir de insumos de carácter documental se busca en esta fase caracterizar las 

comunidades de los estudios de caso, estableciendo las acciones que han 

permitido transformaciones en las interpretaciones de su entorno y vivencias 

fortaleciendo iniciativas y potencialidades de reconciliación.  

 

2) Recopilación de información en trabajo de campo: 



La segunda fase consiste en un trabajo de campo en el municipio de Quibdó y el 

barrio Nelson Mandela de Cartagena en donde se realizarán encuestas, 

entrevistas semiestructuradas, grupos focales en cada municipio. A través de 

estas actividades se busca indagar tanto en las trayectorias vividas por las 

comunidades en el marco del conflicto, así como la incidencia en la construcción 

de memoria colectiva y confianza.  

 

3) Análisis y sistematización de la información recogida en el trabajo de 

campo.  

 

      (4) Presentación y divulgación de la investigación. 

 

Otras actividades desarrolladas en el marco del proyecto:  

- Tramites para la gestión de convenio interinstitucional ACDI VOCA - USTA. 

Solicitud de términos de referencia a ACDI VOCA.  

- Solicitud de términos de referencia a la Universidad Santo Tomás. Consultas con 

oficina Jurídica.  

- Encuentros con equipo de ACDI VOCA para acuerdo sobre inversión de 

presupuesto y cronograma de la investigación.  

- Creación y organización de drive para gestión de la información.  

- Diligenciamiento y corrección de la ficha de proyectos de ACDI VOCA y anexos 

presupuestales para la ejecución del convenio.  

- Ajuste de cronograma y presupuesto, debido a que en la propuesta inicial se 

solicitaron 40.0000 de pesos en efectivo a la USTA y únicamente fueron 

aprobados, 9.000.000. Por su parte, ACDI VOCA mantuvo el monto inicial 

propuesto de 40.000.000. La Universidad Santo Tomás aportará el tiempo de 

investigación de los tres profesores investigadores del proyecto, para un total de 

130 horas mensuales durante el tiempo de ejecución del proyecto. En términos de 

nómina, el profesor Librado solicitó 60 horas mensuales para el desarrollo del 

proyecto, de las cuales la Facultad de Negocios Internacionales aprobó 30 horas. 



La profesora Ana María Ávila Caballero de la Facultad de Gobierno y Relaciones 

fue vinculada al proyecto con 20 horas mensuales. Esto se gestionó ante la 

Unidad de Investigación y quedó debidamente registrado en el acta de inicio.  

- Actualización de CVLAC de los investigadores y reporte para vinculación de 
productos a GRUPLAC.  
- Reuniones con Camilo Corchuelo, miembro de la Unidad de Investigación, para 

ajuste de proyecto y elaboración de acta de inicio FODEIN con base a las 

modificaciones sufridas en términos de presupuesto y nómina.  

- Revisión de acta de inicio y reformulación de la misma, según los entregables 

requeridos por Decanatura.  

- Recolección de información para elaboración del Estado del arte del proyecto: 

documentos de estado del arte de las variables reconciliación, memoria y 

confianza. De igual forma se realizó el estado del arte de los casos de estudio 

inciales: Bojayá y el barrio Nelson Mandela en Cartagena no obstante el cambio 

de sólo trabajar el caso de Cartagena.  

- Participación en capacitación de alfabetización internacional en el CRAI USTA, 

certificada por la Universidad Santo Tomás, por parte de la investigadora principal 

y de los co-investigadores.  

- Participación en el curso de Cienciometría de la Asistente de Investigación 

Julieth Mariana Peña Espitia.  

- Reuniones con ACDI VOCA para la socialización de la primera versión del 

estado del arte.  

- Participación en capacitación con Camilo Corchuelo sobre ORCID, CVLAC y 

Google Scholar para profesores de la Facultad de Gobierno y Relaciones 

Internacionales.  

- Actualización de ORCID y Google Scholar por parte de los investigadores del 

proyecto.  

- Gestión del proceso Editorial del Libro de Investigación del FODEIN 2017 y 

realización de la corrección de estilo del libro.  

- Sometimiento de artículo de investigación de proyecto FODEIN 2017 a revista 

internacional Scopus: CIDOB de Affaires, el artículo se encuentra aprobado en su 



tercera fase de selección la cual corresponde a la evaluación de pares. (Soportes 

enviados a director del centro y la Unidad de Investigación).  

- Sometimiento de un segundo artículo de investigación de proyecto FODEIN 2017 

a revista internacional Scopus: Dilemas, se encuentra en revisión de pares 

evaluadores. (Soportes enviados a director del centro y la Unidad de 

Investigación).  

- Reuniones con el Director del Centro de Investigación de la Facultad de 

Gobierno y Relaciones Internacionales para tratar el desarrollo del proyecto.  

- Formulación de instrumentos de recolección de información. El formulario de 

encuesta fue elaborado con base a las variables identificadas en el estado del 

arte.  

- Primer testeo de la encuesta en Bojayá con 20 encuestas.  

- Formulación de pauta de entrevista semiestructurada y formulación de pauta de 

grupos focales.  

- Asistencia y participación en mesa de expertos convocada por la UARIV (Unidad 

de Víctimas) por parte de la profesora Johanna Amaya, en calidad de experta.  

- Envío de propuesta para la presentación del proyecto en ponencia para el 

Congreso Nacional de Ciencia Política (ACCPOL). La propuesta fue aprobada 

para ser presentada en el próximo Congreso.  

- Realización de ponencia magistral del proyecto en el ciclo de conferencias sobre 

posconflicto en la Fundación Universitaria de Popayán, por parte de la profesora 

Johanna Amaya.  

- Asistencia por parte de los investigadores del proyecto al Seminario sobre 

experiencias de Memoria en Argentina y Alemania, organizado por la Embajada 

Alemana.  

- Revisión y reformulación de la encuesta de acuerdo con retroalimentación del 

testeo de la misma.  

- Realización de trámite y gestión para la convocatoria de jóvenes investigadores 

ante la Unidad de Investigación. Se aprobó la vinculación de la estudiante Angie 

Paola Moreno Avendaño al proyecto de Investigación como joven investigadora.  



- Formulación del plan de trabajo, cronograma y gestión contractual para la 

vinculación de la joven investigadora.  

- Socialización de las pautas de entrevista y grupos focales con el equipo de ACDI 

VOCA.  

- Elaboración del video de inicio del proyecto con la Unidad de Investigación.  

- Revisión por parte de la profesora Johanna Amaya Panche como par evaluador 

de artículo para el Journal Third World Quaterly, de Routledge, a solicitud de la 

revista.  

- Planeación de la salida de campo del proyecto a los territorios de estudio, 

prevista para agosto de 2018 con recursos de ACDI VOCA, tal y como se 

especifica en la ficha de presupuesto.  

-Desvinculación de la docente Johana Amaya Panche desde finales del mes de 

julio de 2018. 

-Congelamiento del convenio con ACDI VOCA. 

-Solicitud de prórroga de estrega de resultados del proyecto de acuerdo a la última 

acta de inicio con las modificaciones de los investigadores, plazos de entrega a 

febrero de 2019, y productos a entregar manteniéndose aquellos relacionados en 

la tabla presente arriba en este documento.  

 
 

8.1. Instrumentos utilizados 

En el marco de la investigación se trabajaron instructivos tanto para las encuestas 

y entrevistas como para el grupo focal. Dichos instructivos se presentan a 

continuación.  

Proyecto sobre modelos mentales de Reconciliación 

Encuesta sobre reconciliación confianza y Memoria 

Caso:  Nelson Mandela 

 

1. DATOS BÁSICOS 

 



Sexo: M___      F____ 

Fecha nacimiento   DD ____ MM___  Año________ 

Lugar de 

nacimiento__________________________________________________ 

Grupo étnico: 

Blanco 

Mestizo 

Negro 

Afrocolombiano 

Raizal  

Palenquero 

Rom 

Indígena 

Ninguno 

 

Lugar de vivienda: 

 ______________________________________________________ 

¿Está organizado?   Si _____  No ______ 

¿A qué organización pertenece? 

___________________________________________ 

 

1. Aceptación 

 

1.1 ¿Aceptaría ser vecino de ex integrantes del conflicto armado interno? 

a. Ex paramilitar.  SI ____ NO _____ 

b. Ex guerrillero   SI ____ NO _____ 

c. Ex miembro de las fuerzas armados  

SI ____ NO _____ 

d. Políticos y funcionarios que apoyaron grupos ilegales  SI ____ NO 

_____ 

e. Víctimas  SI ____ NO _____ 



 

1.2 ¿Estaría dispuesto a que ex integrantes del conflicto armado interno 

participaran en política y si resultaran elegidos, que gobernaran? 

a. Ex paramilitar.   SI ____ NO _____ 

b. Ex guerrillero  SI ____ NO _____ 

c. Ex miembro de las fuerzas  

a. SI ____ NO _____ 

d. Políticos y funcionarios que apoyaron grupos ilegales  SI ____ NO _____ 

e. Víctimas  SI ____ NO _____ 

 

 

 

2. Confianza 

 

2.1 Usted diría que ahora confía en estos grupos más o menos que antes del 

acuerdo de paz: 

a. Ex paramilitar.    Más _____  Menos ______ 

b. Ex guerrillero  Más _____  Menos ______ 

c. Ex miembro de las fuerzas armadas 

d. Más _____  Menos _____ 

e. Políticos y funcionarios que apoyaron grupos ilegales  

a. Más _____  Menos ______ 

f. Víctimas  Más _____  Menos ______ 

 

2.2  ¿Usted confía en el Comité de Víctimas de su comunidad-barrio? 

a. En desacuerdo 

b. Totalmente en desacuerdo 

c. Indeciso 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

 



3. Memoria 

 

3.1 ¿Recordar el pasado de violencia contribuye o no la construcción de la 

reconciliación en el futuro? 

a. Si  

b. No 

 

3.2 ¿Recordar públicamente los crímenes del pasado ayuda a la reconciliación o 

es un obstáculo? 

a. Contribuye 

b. Obstaculiza 

 

4. Reconciliación 

 

4.1 Cuando tengo una discusión con otra persona, escucho sus razones y trato de 

entenderla, así esa esa persona esté equivocada. (escucha y entendimiento) 

 

a. En desacuerdo 

b. Totalmente en desacuerdo 

c. Indeciso 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

 

4.2  Por favor en una palabra dígame para usted ¿qué es la reconciliación? 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Pauta de entrevista 

Proyecto Modelos mentales de reconciliación 

 Entrevista No _____ 

 

Saludo y presentación 

 

Para empezar, me gustaría que hiciera una breve presentación acerca de quién 

es  usted, a qué se dedica y cuál es su rol en la comunidad.  

 

I.  Conflicto Armado 

1. ¿Qué actores armados le hicieron daño?  

2. Si está organizado ¿Qué daños sufrió la comunidad u organización? 

3. ¿Cómo ha sido su relación con los distintos actores del conflicto armado?  

 

II. Reconciliación 

1. ¿Después de los hechos de violencia, ha tenido alguna relación con 

quienes realizaron actos de violencia en su contra? (individual) 

2. En caso positivo ¿Cómo se ha relacionado con ellos? En caso negativo 

¿por qué? 

3. ¿Se han organizado iniciativas comunitarias o de su organización para 

relacionarse con quienes realizaron actos de violencia en su contra ? 

(comunitario) 

4. En caso positivo ¿Cómo se ha relacionado con ellos? En caso negativo 

¿por qué? 

5. ¿Qué ha hecho el gobierno para apoyar ese contacto con con quienes 

realizaron actos de violencia? 

III.  Confianza 

1. ¿Confía en que  los ex-combatientes van a trabajar por el interés de la 

comunidad-barrio? 

2. ¿Usted confía en el Comité de Víctimas de su comunidad? 



IV.  Aceptación 

1.  ¿Aceptaría ser vecino de ex integrantes del conflicto armado interno? 

2. ¿Por qué? 

3. ¿Estaría dispuesto a que ex integrantes del conflicto armado interno 

participaran en política y si resultaran elegidos, que gobernaran?  

4. ¿Por qué? 

 

V.  Memoria 

1. ¿Respecto a lo que sucedió en el pasado de violencia qué cree que 

debemos recordar? 

2. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pauta de Grupos Focales 

Proyecto Modelos mentales de reconciliación 

Grupo No _____ 

 

Materiales: cartulinas media carta, 6 por cada participante que sean de colores 

blanca (1), amarillo (2) y rosada (3). Es necesario tener un lienzo azul de dos 

metros por uno y medio y uno rojo del mismo tamaño. Tres rollos de cinta de 

enmascarar. Marcadores de diferentes colores y cartulinas de diferentes colores 

para los moderadores de la actividad. 4 pliegos de papel periódico. Dos fichas de 

cartulina una que diga problemas y otra que diga propuestas. Grabadora de audio, 

cámara de fotografías (en caso de incorporar en el grupo focal a menores de edad 

se deberán elaborar formatos de consentimiento informados para los padres y 

hacerlos firmar antes, para omitir este paso se recomienda trabajar con mayores 

de edad) y otra para realizar video (se recomienda no enfocar directamente el 

rostro de los participante. También se sugiere llevar consentimientos informados 

para los participantes. Se sugiere llevar refrigerios para entregar en la última parte 

del taller.  

  

Población objeto: Se sugiere realizar este grupo focal con jóvenes líderes, 

involucrados en procesos colectivos o participativos de su municipio. 

  

Equipo de trabajo: coordinador es el encargado de interactuar con los jóvenes, 

realizar las actividades, moderar para que ninguno de los integrantes del grupo se 

tome la palabra y sintetizar las discusiones y poner este análisis a consideración 

del grupo. También debe estar presente un relator que se encargue de tomar 

notas y estar pendiente del registro audiovisual del grupo. 

  



Espacio: se recomienda que éste sea cómodo, accesible para todos los 

participantes, que sea seguro, que no tenga distracciones y neutral. 

  

Preguntas generales: se hacen directamente a los jóvenes para obtener su 

impresión 

  

Preguntas encubiertas: no se deben hacer directamente, sino en la medida en 

que la conversación avance y los jóvenes no hayan tratado este tema.   

  

Metodología grupo focal   

Presentación: 

Buenos días, mi nombre es _____ soy investigador. La idea de este grupo focal es 

aprender de su experiencia como como miembro de la comunidad-JAC 

de_________. Por supuesto, usted está en la libertad de responder las preguntas 

que quiera. 

Los datos de este grupo focal sólo serán usados con fines académicos e 

investigativos y por eso la información que me suministre no será identificada con 

su nombre pues se le asignará un código o iniciales para identificarla. Finalmente 

queremos pedirle el permiso para hacer registro fotográfico y grabar la sesión del 

día de hoy  Además, su colaboración en no será remunerada para asegurar que 

las respuestas que usted me dé no tienen un interés económico. 

(Durante toda la dinámica se deben observar las actitudes y lenguajes no 

verbales en el desarrollo de la actividad y registrarlas por parte del relator) 

  

Dinámica de bienvenida: 



Bienvenida: Ahora el coordinador del grupo debe hacer la presentación de los 

miembros de éste con la dinámica de la caja de fósforos, en la cual los 

participantes se deben rotar la caja, la persona que la tenga debe prender un 

fósforo y antes que éste se apague, debe decir su nombre, edad, organización a la 

cual pertenece (en caso de pertenecer alguna) y una palabra que lo defina.  

  

Primera parte del grupo focal 

  

A continuación, el coordinador debe comenzar a dirigir la discusión del grupo de lo 

general a lo particular: 

Para empezar, me gustaría que hiciera una breve presentación acerca de quién 

es usted, a qué se dedica y cuál es su rol en la comunidad.  

 

I.  Conflicto Armado 

1. ¿Qué actores armados le hicieron daño?  

2. Si está organizado ¿Qué daños sufrió la comunidad u organización? 

3. ¿Cómo ha sido su relación con los distintos actores del conflicto armado?  

 

II. Reconciliación 

1. ¿Después de los hechos de violencia, ha tenido alguna relación con 

quienes realizaron actos de violencia en su contra? (individual) 

2. En caso positivo ¿Cómo se ha relacionado con ellos? En caso negativo 

¿por qué? 



3. ¿Se han organizado iniciativas comunitarias o de su organización para 

relacionarse con quienes realizaron actos de violencia en su contra ? 

(comunitario) 

4. En caso positivo ¿Cómo se ha relacionado con ellos? En caso negativo 

¿por qué? 

5. ¿Qué ha hecho el gobierno para apoyar ese contacto con con quienes 

realizaron actos de violencia? 

III.  Confianza 

1. ¿Confía en que  los ex-combatientes van a trabajar por el interés de la 

comunidad-barrio? 

2. ¿Usted confía en el Comité de Víctimas de su comunidad? 

IV.  Aceptación 

1.  ¿Aceptaría ser vecino de ex integrantes del conflicto armado interno? 

2. ¿Por qué? 

3. ¿Estaría dispuesto a que ex integrantes del conflicto armado interno 

participaran en política y si resultaran elegidos, que gobernaran?  

4. ¿Por qué? 

 

V.  Memoria 

1. ¿Respecto a lo que sucedió en el pasado de violencia qué cree que 

debemos recordar? 

2. ¿Por qué? 

 

 



Resultados 

Tras la aplicación de las encuestas los resultados a las preguntas del instrumento 

presentado previamente fue el siguiente.  

- Distribución por sexo 

 

 

Pertenencia a un grupo étnico 

 

- Grado de Organización.  
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- Pertenencia a una organización 

 

- Aceptación vecino de qué tipo de ex integrante de las fuerzas insurgentes.  
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- Confianza en grupos 

 

 

- Confianza en el comité.  

 

- Reconciliación 
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Focus Group Barrio Nelson Mandela 
Noviembre de 2018 
 
Barrio Nelson Mandela se constituyó y reestructuró entre los años 1994 al 1998, 
actualmente cuenta con una población aproximada de 45.000 habitantes en un terreno 
constituido por 17 hectáreas, dentro del cual se encuentran 27 sectores. 
La mayor parte de su población ha sido expulsada por el conflicto armado desde el sector 
del Urabá antioqueño y del sur de Bolívar. 
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4.1 Cuando tengo una discusión con otra persona, escucho sus 
razones y trato de entenderla, así esa esa persona esté 

equivocada. (escucha y entendimiento)



Conflicto: 
Águilas negras 
Paramilitares 
Gobierno: Violaciones, quemas, 
asesinatos. 
Quien advierte, amenaza y juzga. 

Asesinatos. 
Guerra 
“Los curas eran líderes y después los 
líderes tenían armas” 
Amenazas colectivas a líderes 

 
Confianza: 
Extender el bien 
Seguridad 
Creer 
Fé 
Tranquilidad 

Amistad 
Apoyo 
Todo lo bueno 
Esperar 
Las garantías permiten estar en paz 

 

Memoria: 
Recuerdos 
No recordar el pasado 
Recordar y memorizar el pasado y 
presente 
Inteligencia 
No olvidar 
Retener 

Sabiduría para las cosas 
Acordarse del pasado 
Homenaje 
Recordar para no repetir 
Saber 
Conocer los hechos 
Cerrar ciclos de dolor. 

 

Aceptación: 
Ser aceptado y aceptarnos tal cual como 
somos 
Verdad 
Reconocimiento 
Perdón 
Tolerancia 
Diálogos para la paz 
Aceptar las consecuencias que existen 
Saber afrontar los problemas 

Convivir con el que nos hizo daño 
Resiliencia 
Dejar las diferencias 
Amar 
Reconocer los actos de otros como 
propios. 
Para votar por ellos deben demostrar un 
cambio. 

 

Reconciliación: 
Perdón 
No somos perfectos 
Aceptar los errores 
Reconocer 
Apoyo 
Confianza en las instituciones 
Amistad 
Aceptación multicultural 
Memoria 
Diálogo 
Mediar 
JACś  gestores de conciliación 
Convivencia Ciudadana 

Miedo estatal 
Debe venir del corazón 
Trabajar por el otro 
No es persecución 
Educación 
Verdad 
Iniciar de nuevo 
Conocerse a sí mismo 
Es interno 
Diferente al perdón. El perdón es 
recordar sin odios y está ligado a la 
espiritualidad, La reconciliación se da 
después del perdón. 



 

Resiliencia: 
Paz 
Sobrellevar las cosas 
Se han tenido que encontrar víctimas y victimarios debido a la necesidad  continuar 
viviendo en el barrio. 
Tienen la intención de retornar. 
Reivindicación. 
 

9. CONCLUSIONES 

Con el fin de ahondar en la discusión sobre la confianza como variable, se 

analizan algunas de las respuestas de modo que sea visible el rol que tiene esta 

en el proceso de reconciliación para el panel de encuestados, entrevistados y 

participantes del grupo focal.  

 

Aproximadamente el 50% de la población encuestada manifiesta menos confianza 

que antes del acuerdo en ex paramilitares,  políticos y funcionarios que apoyaron 

grupos ilegales, cerca del  34 % y tan solo el 15% respectivamente manifiestan 

creer más en estos grupos.  Alrededor del 50% de los encuestados manifiestan 

más confianza en el grupo de ex guerrilleros, ex miembros de las Fuerzas 

Armadas y víctimas, mientras que alrededor del 24% y cerca del 40% y 15%  de 

los encuestados  manifiestan confiar menos en estos últimos grupos 
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Más Menos No responde



respectivamente. Cerca del 35% de los encuestados se abstuvo de responder si 

confiaban más o menos en el grupo de víctimas.  

 

Existe más confianza luego del acuerdo en los grupos de exguerrilleros, ex 

miembros de las Fuerzas Armadas y víctimas y el porcentaje de encuestados que 

confía menos en el grupo de exguerrilleros y victimas es el más bajo de todos los 

grupos, los grupos en los que menos creen los encuestados después del acuerdo 

son los ex paramilitares, políticos y funcionario que apoyaron grupos ilegales.  

 

 

 

La mayoría de la población encuestada manifiesta estar indecisa respecto a la 

confianza que le otorgan al comité de victimas de su comunidad-barrio, mientras 

que aproximadamente el 41% de los encuestados manifiestas estar de acuerdo y  

en total acuerdo respecto a la confianza en dicho comité.  

 

Un menor porcentaje, cerca del 20% de los encuestados, manifiesta estar 

totalmente en desacuerdo o en desacuerdo respecto a la confianza que le otorgan 

a dichos  comités. Lo anterior permite afirmar que aunque el porcentaje de 

indecisión respecto a la confianza en este tipo de organizaciones es manifestado 
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por cerca del 40 % de los encuestados, un 40 % restante mantienen una postura 

positiva respecto a la confianza en las mismas.  

 

 

 

Una amplia mayoría de los encuestados afirman que recordar el pasado de 

violencia contribuye a la construcción de la reconciliación en el futuro, tan solo el 

23% de los encuestados manifiesta una postura negativa de la relación entre 

recordar el pasado de violencia y su contribución a la construcción de la 

reconciliación en el futuro. Únicamente el 9 % de los encuestados se abstienen de 

responder a la pregunta formulada.  
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Existe una clara postura respeto a la contribución de la acción de recordar el 

pasado a la reconciliación, más del 80% de la población encuestada manifiesta 

que recordar públicamente los crímenes del pasado contribuye a la reconciliación, 

mientras que tan solo el 18% de los encuestados manifiesta que recordar los 

crímenes de pasado no contribuye a la reconciliación y por el contrario puede 

constituirse como un obstáculo.  

 

El entrevistado relata en principio que la razón primordial por la cual tuvo que 

emigrar de su departamento y así llegar al barrio Nelson Mandela fue la 

desconfianza que las fuerzas militares se encargaron de sembrar al practicar la 

violencia indiscriminadamente contra cualquier tipo de ciudadano, no obstante, a 

lo largo de la entrevista se puede evidenciar como el mismo entrevistado va dando 

cuenta de lo importante que es para el avance de una sociedad tan fragmentada 

como lo es la colombiana, específicamente en esta región Caribe donde se ubica 

Cartagena, lograr un ambiente abierto a la reconstrucción de la confianza hacia 

toda la comunidad, desde los ciudadanos comunes sin importar los  antecedentes 

y recuerdos violentos que se tengan de estos, hasta la convicción de que el 

Estado y sus instituciones obrarán correctamente para que estos conflictos sean 

cada vez menos y así mismo se pueda lograr una reconciliación.  
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En esta ocasión se entrevista a Sabina Bonilla, habitante del barrio en estudio, 

quien es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de allí y cuenta su 

experiencia con el conflicto armado que se vive, refiriéndose directamente a las 

FARC como autor de crímenes y motivo de desplazamientos forzados, pero a sí 

mismo afirma que el Estado es culpable de que estos hechos hayan ocurrido 

debido a la negligencia que adoptan al no enviar soluciones y abandonar las 

zonas de conflicto; Sabina de igual forma relata como por medio de los recuerdos 

colectivos que tiene la comunidad de victimas de dicha violencia se puede llegar a 

conclusiones tales como que si no se logra el perdón de estos acontecimientos, la 

tolerancia ni la confianza en quienes deciden reinsertarse en una sociedad libre de 

armas, nunca podremos hablar realmente de paz, y de esta manera se puede 

concluir que si las víctimas directas de este conflicto son capaces de perdonar y 

utilizar sus recuerdos para subsanar diferencias y recobrar la confianza que ya se 

daba por perdida, es debido a que el camino de la paz realmente va arraigado a 

estas dos palabras: Confiar y Recordar.  

 

Por lo tanto, en las entrevistas realizadas se puede ver generalmente una 

dimensión institucionalista de la confianza, pues se evidencia el papel importante 

que juega el apoyo comunitario a la hora de decidir volver a confiar y esperar que 

quienes alguna vez hicieron daño al pueblo colombiano no reincidan en sus 

acciones, de igual manera, al tener la variable de memoria presente y traer a su 

mente la historia que ha constituido este conflicto, se construye una idea clara de 

los altercados que no se pueden volver a repetir en la historia colombiana.  

 

Variable memoria 

¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje colectivo que se derivan de estos 

modelos mentales compartidos  de reconciliación para los procesos de 

memoria  local en Colombia? (en este sentido, tratamos de identificar en las 

entrevistas de qué manera el barrio Nelson Mandela colectivamente recuerda los 



hechos de violencia, y de ser así, cómo la recordación les ha llevado a 

reconciliarse o no) 

En el caso de la entrevista de Miguel Ángel, lo que se llevó a cabo allí como 

proceso de memoria fue completar la línea de tiempo en un periodo de 10 años, 

logrando con esto que las victimas tuvieran una explicación más clara de lo 

sucedido. Gracias a esta actividad las personas de barrio Mandela empiezan a 

perdonar y a tener un espíritu de reconciliación para así generar acuerdos que 

puedan acabar con esa violencia que se generaba entre la misma comunidad. 

 

Variable de reconciliación 

El objetivo en esta variable es poder identificar qué aspectos de lo mencionado por 

las personas entrevistadas nos dan claras luces de reconciliación, de aquí salen 

algunas preguntas:  

1. ¿Cuando las personas hablan de reconciliación antes han mencionado algo 

relacionado con la confianza? (responder de acuerdo a lo dicho en las 

entrevistas) 

 

En el barrio Nelson Mandela se perdió la confianza tanto la individual, perdiendo la 

expectativa en el gobierno como la institucionalista debido a que entre ellos 

mismos aparecían paramilitares, lo cual causo perdida de confianza en esa 

asociación. Sin embargo, antes de que se conociera de la existencia de  

paramilitares en la zona si existía una confianza en el grupo ENCONEMA pero 

luego de que se descubrió y de que empezaran a haber asesinatos y demás 

hechos de violencia allí se pierde total confianza en la empresa comunitaria. 

Finalmente con la ayuda de recordar y aclarar los hechos la reconciliación 

empieza a aparecer en el barrio y con ellas la recuperación de la confianza 

principalmente refiriéndonos a la dimensión sociológica e institucional. 

 



Como es visible en las respuestas de las entrevistas y a las encuestas, el 

desarrollo de las iniciativas de reconciliación resulta en un proceso complejo de 

construcción de modelos mentales que permitan orientar las conductas hacia los 

procesos de integración.  

Las sociedades víctimas del conflicto además de desenvolverse en entornos 

deficitarios en términos de necesidades básicas insatisfechas hacen parte de 

múltiples procesos de revictimización posteriores que minan su confianza tanto en 

el entorno institucional como en las nuevas prácticas asociativas.   

Los esfuerzos de asociatividad replican los modelos aprehendidos en los entornos 

de conflicto y del mismo modo, modelan las formas de comprender sus distintas 

experiencias cotidianas.  

 

De otro lado, para el panel encuestado en el proceso de investigación resulta una 

diferenciación de grupos con los cuáles es visible mayor confianza por parte de los 

actores, esto se deriva en la percibido en el ejercicio tanto de los medios violentos 

empleados por los perpetradores de los actos de victimización, como de la forma 

en que se presentaron las incursiones armadas. En este sentido, los grupos que 

ven un cambio mayor entre antes y después de los procesos de paz son los de las 

mismas víctimas y los grupos guerrilleros. Mientras que los procesos con fuerza 

pública aun son vistos con alguna reticencia al considerar en términos generales el 

déficit de confianza institucional. A su vez, el grupo con menor incidencia en el 

cambio es el grupo de paramilitares lo que se presenta desde la perspectiva de la 

naturaleza de su accionar violento.  

Sobre el rol del comité de víctimas llama la atención una mayoría indecisa, 

situación que se corrobora en las entrevistas individuales. La cuestión que gravita 

es sobre la capacidad de construir instituciones que generen confianza para las 

víctimas en el proceso posterior al acuerdo de paz, aún más en entornos 

complejos como los que se experimentan en el barrio Nelson Mandela.  

 

 

 



10. PRODUCTOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2 artículos:  

  

LA MEMORIA Y LA CONFIANZA COMO INSUMOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ. UNA REVISIÓN CONCEPTUAL.  

 

Resumen 

 

El presente artículo representa la revisión conceptual y referencial acerca 

de dos de las variables que deben ser analizadas en el marco de los 

procesos de reconciliación y construcción de paz teniendo en cuenta que 

con estas dos variables es posible identificar  percepciones, actitudes y 

comportamientos que forjan futuros compartidos y en paz en las 

comunidades más golpeadas por la violencia en Colombia, sean estas 

procesos individuales o colectivos que generan tendencias y/o prácticas 

comunes en diferentes territorios teniendo en cuenta los aportes teóricos 

del institucionalismo cognitivo.  

La revisión de las variables de memoria y confianza fueron necesarias para 

el proyecto de investigación: Modelos mentales de reconciliación y 

construcción de paz en Colombia. Una aproximación a la comunidad del 

Barrio Nelson Mandela en Cartagena, Colombia de la Universidad Santo 

Tomás.  

 
Palabras clave 
 
Construcción de Paz, Reconciliación, Confianza, Memoria, Institucionalismo 
cognitivo.  
 

 
Abstract 
 
This article represents the conceptual and referential review about two of 

the variables that should be analyzed in the framework of reconciliation and 



peacebuilding processes taking into account that with these two variables it 

is possible to identify perceptions, attitudes and behaviors that shape 

peaceful and shared  future in the communities hardest hit by violence in 

Colombia, whether these individual or collective processes that generate 

trends and / or common practices in different territories taking into account 

the theoretical contributions of cognitive institutionalism. 

The revision of the variables of memory and trust were necessary for the 

research project: Mental Models of Reconciliation and Peacebuilding in 

Colombia. An approach to the community of the Nelson Mandela 

neighborhood in Cartagena, Colombia of the Santo Tomás University. 

 

Key words 

Peacebuilding, Reconciliation, Trust, Memory, Cognitive Institutionalism.  

 

 

- Artículo de investigación 2: 

 

LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA EN EL MARCO DEL 

POSCONFLICTO 

 

Resumen 

 

 En el escenario de negociación con la guerrilla y el proceso de 

desmovilización de las AUC, parece que el país está en una etapa posterior 

al conflicto. Es un tema importante revisar uno de los varios escenarios 

relacionados con el proceso de desmovilización que se vincula a la 

recuperación de la memoria de las acciones de violencia contra las Civiles. 

Para ello, en este trabajo se reflexiona sobre las características de la 

formación histórica reciente del conflicto interno, por lo que está expuesta la 

importancia de la memoria en las negociaciones tanto del proceso con los 

grupos de autodefensa como de la guerrilla de las farc, la construcción de 

las condiciones legales para la recuperación de las historias de las víctimas 



y la forma en que hemos tratado de mantener viva la memoria de los 

crímenes a pesar de los obstáculos impuestos. 

 

Palabras clave 

 

Proceso de negociación, posconflicto, memoria histórica, víctimas, 

paramilitarismo.  

-  

Abstract 

 

In the scenario of negotiation with the guerillas and demobilization process 

of the AUC, it appears the country is in a post-conflict stage. It´s an 

important issue to review one of several scenarios related to the 

demobilization process that is linked to the recovery of the memory of the 

actions of violence against the civils. For this, in this paper we reflect on the 

characteristics of historical formation of the AUC that shaped the 

negotiations that ended with the signing of the Agreement of Santa Fe de 

Ralito, thus, it´s exposed the importance of memory in the initial 

negotiations, construction of legal conditions for recovering stories of victims 

and the ways in which we have tried to keep alive the memory of the crimes 

despite the obstacles imposed. 

 

Key words 

 

 Negotiation process, post-conflict, historical memory, victims, paramilitaries. 

 

 

 

 

2 Ponencias:  



- Ponencia Modelos mentales de reconciliación y construcción de paz. 

Presentado en el Congreso de Ciencia Política. ACCPOL. Medellín. Mayo 

de 2018.  

- Mental models of reconciliation and peacebuilding in Colombia. 

Comparative analysis of the collective learning processes of the Nasa 

people (Toribio) and the Association of Peasant Workers of Carare (ATCC), 

Colombia. Imperial College. 2018.  

 

Generación de Contenido:  

- Video del proyecto certificado por la Unidad de Investigaciones.  

 

Participación ciudadana en Proyectos 

- Actividades de investigación con comunidad Nelson Mandela de la ciudad 

de Cartagena.  

 

Espacio de participación ciudadana en Proyectos 

- Espacio de participación de la comunidad Nelson Mandela de la ciudad de 

Cartagena. 
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