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Resumen 

 

Esta investigación de carácter cuantitativo y propositivo tuvo como objetivo analizar la 

producción del relato periodístico en el marco del conflicto armado en Santander para el año 

1989, a partir del registro del medio de comunicación regional Vanguardia. En la primera etapa 

realizamos un acercamiento teórico al conflicto armado colombiano, donde se tipificaron 

hechos violentos, víctimas y actores del conflicto; así como también los municipios afectados 

y períodos de mayor violencia.  Los resultados permitieron identificar los matices de la 

violencia en Santander, sus zonas más afectadas y  el rol activo del periodismo como una voz 

para la comunidad y la reconstrucción de memoria histórica, que en su última etapa, presentó 

una propuesta de  alternativas para la re-narración de la memoria mediante relatos periodísticos 

con el fin de  plasmar el pasado en el presente. 

 

Palabras clave: memoria histórica, conflicto armado, Colombia, Santander, periodismo. 

 

 

 

Abstract:  

 

The objective of this quantitative and propositional research was to analyze the production of 

the journalistic narrative in the context of the armed conflict in Santander in 1989, based on the 

registry of the regional media Vanguardia. In the first stage, we made a theoretical approach to 

the Colombian armed conflict, where violent events, victims and actors of the conflict were 

typified, as well as the affected municipalities and periods of greatest violence. The results 

allowed us to identify the nuances of violence in Santander, its most affected areas and the 

active role of journalism as a voice for the community and the reconstruction of historical 

memory, which in its last stage, presented a proposal of alternatives for the re-narration of 

memory through journalistic stories in order to capture the past in the present. 
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  Introducción  

 

El año 1989 fue un periodo crítico del conflicto armado para Colombia y a su vez para la región 

de Santander. Catalogado como uno de los años más violentos de la época, provocó una serie 

de daños económicos, sociales, infraestructurales y por sobre todo un daño inmaterial en la 

vida de las poblaciones afectadas y un capítulo “oscuro” para la historia nacional.  El rol de los 

medios de comunicación en periodos de violencia es clave para documentar e inmortalizar a 

través de sus distintos géneros los acontecimientos de la guerra. 

Esta  investigación estudió la construcción de memoria histórica del conflicto armado a partir 

del relato periodístico del periódico regional Vanguardia, producido en Bucaramanga, 

Santander  durante el año 1989. Además, exploró las alternativas de re-narración periodística 

en el ámbito transmedia.  El proyecto surge como una respuesta a la necesidad de mantener 

vivos los relatos de una de las épocas más violentas del Departamento de Santander.  

Este documento, reporte resultado de la investigación, consta de cinco capítulos. En el primer 

capítulo se despliega el contexto e ideas que permiten plantear el problema y se deja en claridad 

la pregunta de investigación relacionada al relato periodístico, por otro lado, se presentan los 

objetivos y la justificación basada en la Ley 1448 del 2011 de la República de Colombia. En el 

segundo capítulo, se despliega la teoría que corresponde a los ejes de la investigación: memoria 

histórica, periodismo y narrativas transmedia, explorando sus dimensiones conceptuales. En la 

tercera fase, se explica el desarrollo metodológico que se utilizó en la investigación basado en 

la línea experimental longitudinal, se justifica así la elección del año 1989 como periodo de 

estudio y se describe el procedimiento para la revisión  hemerográfica de Vanguardia  desde 

unas categorías definidas, relacionadas con conflicto y relato periodístico. Finalmente se 

presentan los resultados que además de las tabulaciones para lograr esquematizar 
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cuantitativamente este año, incluyen la propuesta de narración transmedia. El capítulo quinto 

aborda las conclusiones y lineamientos finales de esta investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 
 

      
“El verdadero imperativo moral es el de la memoria: tomar conciencia crítica del pasado y sobre todo 

conceder justicia a sus víctimas. Es imposible construir un presente justo o esperar un futuro liberado de 

repeticiones del mal sin hacer justicia a quienes fueron víctimas en el pasado” (Tafalla, 2003). 

 

La memoria histórica surge como un imperativo para conmemorar hechos que sucedieron en 

el pasado, no solo tiene consigo el gran valor de recordar, sino que permite crear un diálogo 

entre las nuevas y viejas generaciones sobre la historia de un territorio compartido de 

nacimiento. La memoria como actor protagonista del recuerdo permite crear emociones y 

reflexiones en torno a un tema particular y muchas veces coyuntural.   

En Colombia, un hecho que puede evocar indudablemente la memoria es el conflicto armado.  

“Es posible afirmar que el conflicto armado colombiano ha provocado 

aproximadamente 261.619 muertos. De estas muertes el 81,5% corresponde a civiles y 

el 18,5% a combatientes; es decir que aproximadamente ocho de cada diez muertos han 

sido civiles, y que, por lo tanto, son ellos — personas no combatientes, según el 

Derecho Internacional Humanitario— los más afectados por la violencia” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013).  

Esta situación ha llevado a la necesidad de hablar de memoria histórica como un recurso para 

mantener vivo el recuerdo y la dignidad de las familias que aún esperan una respuesta del 

Estado, del grupo insurgente o de los grupos ilegales de la época del conflicto colombiano 

(1948-2016).   

Durante este conflicto de más de 50 años,  1989 ha sido considerado uno de los más críticos en 

el país, por una serie de acontecimientos violentos que se generaron durante este año. “El año 

1989 fue el resultado de la violencia acumulada durante más de cuatro décadas, tras El 

Bogotazo. Mientras las guerrillas se encontraban consolidadas en diferentes zonas del país 

donde no había presencia estatal, los grupos de autodefensas se venían fortaleciendo desde su 
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nacimiento en Puerto Boyacá y se disponían a tomarse los territorios dominados por la 

insurgencia” (Consejo de Redacción).  

 

En medio de esta época de violencia e injusticias que sacudieron sin parar a Colombia en 1989, 

Santander, un departamento del nororiente colombiano, se vio altamente afectado por el 

conflicto armado. Según el periódico regional Vanguardia, en este periodo se presentaron 

alrededor de “259 atentados, 23.441 homicidios y 781 secuestros”. Estas cifras nacionales 

ilustran al año 1989 como muy violento. En Santander arrojan 972 homicidios, 68 secuestros 

y 7 masacres, todo para el mismo año (Vanguardia, 2019).  

 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica “esta violencia estuvo marcada por la 

irrupción de las guerrillas y su confrontación con el Estado. Entre 1982 y 1995, continuó una 

tendencia creciente marcada por la expansión de las guerrillas, la irrupción de los grupos 

paramilitares, la propagación del narcotráfico, las reformas democráticas y la crisis del Estado” 

(2013, p.33).   

 

Como cualquier conflicto histórico que ha trastocado a un territorio de maneras desgarradoras: 

el silencio, la impunidad y el olvido son componentes que se van presentando y reforzando a 

través de la historia.  Colombia no fue la excepción, esta época no solo estuvo marcada con 

atropellos y agresiones al campo y sus habitantes, sino también con la indiferencia, con un 

silencio construido por el miedo. Muchos de los casos ocurridos en 1989 en Santander, no 

encontraron actores específicos, ni cifras exactas, pero sí algunos factores en común como: la 

inmersión de grupos armados en el territorio y el narcotráfico.  

En medio del conflicto, una profesión que se ha encargado de narrar contextos tan difíciles en 

Colombia es el periodismo. Para algunos autores (Behar, 2016) esta actividad puede generar 
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aportes significativos en la construcción de una memoria colectiva: “el periodismo tiene una 

oportunidad inédita de cumplir con su función social: la de informar, contextualizar y 

argumentar sobre hechos que pudieron haber sido noticia en algún tiempo, y que tuvieron un 

tratamiento sesgado, superficial y descontextualizado del momento histórico y político que se 

vivía cuando ocurrieron” (p. 54). Pero también, y especialmente, sobre aquellos que sucedieron 

y fueron ignorados deliberada o accidentalmente por periodistas, medios y actores de tales 

hechos”. 

 

El periodismo aparece como un puente entre realidades del pasado y del presente, permitiendo 

la creación de diferentes narrativas a partir del relato. Ese relato 

que se va escribiendo con los testigos, con las víctimas, los 

victimarios y los periodistas. Ese relato que poco a poco va 

dibujando las realidades de cada contexto y cada lugar, una 

narración dispuesta a inmortalizar la historia, denunciar el dolor y 

dignificar la vida.   

 

                                                                            Imagen 1: titulares de Vanguardia en el 

año 1989 

 

Un medio que se ha encargado de registrar el conflicto armado en Santander desde las 

narrativas periodísticas es Vanguardia, un diario impreso que nació en la ciudad de 

Bucaramanga, Colombia, fundado por el dirigente político Alejandro Galvis Galvis el 1 de 

septiembre de 1919. Las páginas de este periódico han registrado hechos asociados al conflicto, 

contribuyendo a construir un inventario de memoria sobre la violencia en Santander.                            

                                



6 

 

Narrar el conflicto en tiempos tan coyunturales para el país se convirtió en un deber para 

muchos periodistas, el relato se volvió un medio imprescindible para mantener activa la 

reflexión y la memoria. Sin embargo, actualmente han surgido múltiples formas para re narrar 

un hecho. Así pues, aparecen nuevas narrativas que permiten contar una historia a través de 

diferentes medios, haciendo del relato una experiencia más reflexiva para el espectador. Estas 

narrativas se han adaptado a la expansión del internet, al desarrollo de plataformas interactivas 

y a la comunicación digital, estos cambios en las formas tradicionales de narrar han 

revolucionado la forma de contar historias, incluyendo la del conflicto colombiano. 

 

Siendo Vanguardia un espacio natural del periodismo local que registró el conflicto armado 

durante los años de violencia en Santander, esta investigación se preocupó por conocer las 

características del conflicto en 1989 en el departamento desde el periodismo como un insumo 

fundamental para recabar registros periodísticos que posteriormente se irían convirtiendo en 

registros de hechos fundamentales para la construcción de memoria histórica.  

 

Por esto surgió la idea de desarrollar un acercamiento metodológico para narrar los hechos 

sucedidos de 1989 en Santander a través del relato periodístico, el levantamiento de datos y el 

seguimiento de medios, integrando las re-narrativas, como un puente para registrar la memoria 

histórica y sobrevivir al olvido.   

 

1.1 Pregunta de investigación  

 

● ¿Cómo fue la reconstrucción periodística del conflicto armado en Santander? 

● ¿Cómo lograr una ruta de re-narración desde los actores periodísticos involucrados en 

el conflicto armado en Colombia?  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 

● Identificar el rol activo del periodismo como fuente de reconstrucción de memoria 

histórica en periodos de conflicto. 

● Proponer un ejercicio de re-narración de memoria histórica a partir del relato 

periodístico del conflicto armado en Santander. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

● Caracterizar el conflicto armado en Santander en 1989 de acuerdo con hechos 

victimizantes, víctimas y autores. 

● Detectar el relato periodístico de Vanguardia en periodos de mayor conflicto durante 

1989.  

● Diseñar una propuesta de (re) narración transmedia a partir de relatos periodísticos del 

año 1989. 

 

1.3 Justificación   

El concepto de memoria histórica es atemporal, a pesar de que su relevancia llegó tras la 

posguerra de la Segunda Guerra Mundial del S. XX. Desde esta época hasta la actualidad se ha 

convertido en una herramienta que busca la sostenibilidad de la paz en los territorios afectados 

por la guerra.  “La memoria histórica es un vehículo para el esclarecimiento de los hechos 

violentos, la dignificación de las voces de las víctimas y la construcción de una paz sostenible 

en los territorios” (Caminos para la memoria, 2015).  
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Esta investigación estudia el rol del periodismo como herramienta de reconstrucción de 

memoria histórica y la exploración de narrativas transmedia dentro del marco del año 1989 uno 

de los más violentos para el país y el departamento de Santander.  

La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, “Por la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones” (Ley N° 1448, 2011), contempla la importancia de la memoria como 

un deber del Estado:  

"Se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a 

través de sus diferentes expresiones, tales como víctimas, academia, centros de 

pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de Derechos 

Humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, 

autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria 

como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y 

la sociedad en su conjunto" (Ley N° 1448, 2011 art. 143).  

 

Es esta la razón que refleja la necesidad de fomentar el estudio de la memoria histórica, desde 

nuestra perspectiva comunicacional incluimos el rol del periodismo ya que desde su relato se 

“teje” y aporta a su reconstrucción.  

Sobre el rol del periodismo en la memoria histórica Morelo (2016) afirma: 

"Es un ejercicio valiente que escucha, sí, pero que interpreta e incluso cuestiona para 

poder relatar con soportes. Es un periodismo que no renuncia a su capacidad de 

asombro, que hurga entre pruebas los elementos de un pasado para devolverles el 

reconocimiento a los hechos, y sobre el que se erigen presente y futuro de una nación”.  

 

En últimas el periodismo viene a desarrollar un papel valioso al mantener la vigencia del relato 

y a partir de sus diferentes géneros lograr que trascienda. Es allí donde surgen también las 

narrativas transmedia para revolucionar la manera de contar historias "se puede entender como 

una construcción de historias sin agenda única de producción, con un propósito común que 

consiste en aportar y compartir lo que es de interés público por su carácter novedoso, humano 

o insólito" (Nieto, 2020), dándole al trabajo periodístico una mirada enfocada hacia la 
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participación colectiva, que en términos de reconstrucción de memoria histórica es un valor 

imprescindible.  
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Capítulo II 

         Marco teórico  
 

2.1 Estado del arte  

Como insumo principal para el rastreo de antecedentes, se hizo uso de las bases de datos: 

Digitalia, e-books, SciELO y Academia. Adicionalmente, Google Académico fue una 

herramienta constante y útil para el rastreo de investigaciones previas, con búsquedas similares 

a este proyecto. 

 

El levantamiento de información se realizó con las palabras claves: memoria, conflicto armado, 

periodismo, transmedia. La búsqueda arrojó investigaciones no solo en Colombia, sino también 

en países latinoamericanos como Argentina y Chile, que han sido golpeados por la guerra y el 

olvido.   

 

La relación entre memoria histórica y conflicto armado colombiano ya ha sido explorada en la 

investigación académica. La bibliografía en su mayoría relata la función que tiene la memoria 

histórica en países afectados por conflictos armados. En el caso de Colombia, investigaciones 

como “Memoria histórica razonada. Una propuesta incluyente para las víctimas del conflicto 

armado interno colombiano’’ de Juan Felipe Rueda (2013), permite hacer un recorrido por el 

concepto de memoria histórica y cómo víctimas del desplazamiento forzado de Santander 

pueden participar en la construcción de esta. También es una investigación de carácter 

propositivo.  

 

Sobre conflicto armado,  el Centro Nacional de Memoria Histórica (2011) ha sido un gran 

referente para la obtención de datos sobre grupos armados y cifras referentes a víctimas de 

asesinatos, secuestros, masacres, y demás hechos victimizantes, categorías profundizadas por 
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la Unidad para las Víctimas en el manual de criterios de valoración, donde también se encuentra 

información acerca de la integridad, la libertad, la movilidad y el territorio.  

 

Como balance en esta búsqueda de antecedentes, se pudo observar que las investigaciones 

sobre narración de la memoria en conflictos armados internos tienen mucho en común en el 

contexto latinoamericano. Investigaciones en Argentina, Chile y Colombia dan cuenta de la 

necesidad que se tiene al querer recuperar la historia olvidada de un país que ha sufrido la 

guerra a través de múltiples maneras, otro elemento común que se puede observar en cada 

investigación es la relación que genuinamente surge con la imagen y la memoria (Jelin, 2002).  

La fotografía se convierte en un elemento práctico para generar diálogos entre el pasado y el 

presente; entonces las víctimas, los familiares e incluso el olvido que va produciendo a través 

de los años, puede revivir a través de la recuperación fotográfica que se hizo en determinado 

periodo histórico.   

 

Desde otra perspectiva, autoras como Cecilia Andrea Acosta (2016) abordan el tema de 

memoria y conflicto con otras variables. En su investigación “Análisis de Prácticas y 

Experiencias Comunicativas de las Memorias del Conflicto Armado Colombiano’’, Acosta 

estudia la dinámica de la comunicación en la construcción de memoria histórica y analiza las 

prácticas que se han tomado en cuenta a la hora de narrarla. Por otro lado, la autora consulta 

cómo se ha vivido este proceso en países con situaciones similares (dictaduras, conflictos) 

realizando una comparación con el caso colombiano y cuáles han sido las fallas y aciertos al 

momento de narrar. 

 

Con respecto a memoria histórica y conflicto armado colombiano, se encontraron propuestas 

alternativas para la narración. Investigaciones como “La Memoria Histórica de los Falsos 
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Positivos en Soacha (FPS): Una Mirada desde la Construcción de Narrativas Transmedia de 

los Estudiantes de la Institución Educativa Santa Ana (IESA)’’ realizada por Andrés Felipe 

González (2019), estudia cómo las narrativas transmedia aportan a la reconstrucción de la 

memoria histórica de los falsos positivos en el marco de la cátedra de la paz, para evitar la 

repetición de los hechos. El autor hace un repaso por propuestas de narrativas transmedia ya 

expuestas en Colombia y propone esta manera de narrar como una forma de construir memoria.  

 

El periodismo es un elemento clave para la construcción de relatos que evocan la memoria en 

un país. Trabajos como “Pistas para narrar la memoria, periodismo que reconstruye verdades”, 

reconstruyen la relación entre conflicto armado ligado a la narración periodística y la memoria 

colectiva en pleno 2016; este trabajo fue desarrollado por diferentes autores, cada uno, narra 

por qué y para qué el periodismo se vuelve un actor activo en el desarrollo y la construcción 

de memoria. Olga Behar (2016), coautora del libro define la función del periodismo no sólo 

como un medio sino como un intérprete de ese medio.  El libro también plantea una vía de 

estudio para que el periodista sepa abordar con claridad cómo se entrevistan personas afectadas 

por el conflicto (Castrillón, 2016) y cómo se trata el tema del periodismo de exhumación 

(Morelo, 2016).  

 

También se encuentra la investigación “Memoria y presente en el relato periodístico” de 

Germán Ortiz Leiva (2013), en la que se presentan las razones por las que el periodismo cumple 

la función de un “método” para abordar temas atemporales, para construir el relato e investigar 

más allá de lo que la memoria puede recordar. El tiempo se transforma, pero el relato que 

conmemora la memoria en el trabajo periodístico puede permanecer por más tiempo y al mismo 

tiempo, puede generar una emoción, un acto o una reflexión.  
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Finalmente, la investigación de Camilo Tamayo y Jorge Bonilla (2014): “El deber de la 

memoria. La agenda investigativa sobre la cobertura informativa del conflicto armado en 

Colombia”, nos habla del rol activo del periodismo como método para conservar la memoria, 

prescindiendo de los modelos antiguos de los medios de comunicación y posicionándolo como 

un eje central para la reconstrucción de dignidad, ilusión y resistencia. Uno de sus mayores 

aportes es la interpretación de las tendencias que se dieron al momento de abordar el conflicto 

desde la perspectiva de la academia, las organizaciones sociales y el periodismo, reuniendo 

experiencias de aprendizaje basadas en el análisis previo.  

 

En el rastreo de antecedentes en busca de alternativas de narración, se encontraron dos 

referentes conceptuales esenciales asociados a las posibilidades híbridas que se permiten desde 

los ambientes digitales: los autores Carlos Scolari y Henry Jenkins, este último mejor conocido 

como el padre de la transmedia (Arias y Martínez, 2019). Distintos autores los ubican como 

referencia central en el tema, como en la publicación “Narrativas transmedia: cuando todos los 

medios cuentan”, del autor Francisco Albarello (2013), el cual referencia a Carlos Scolari como 

uno de los primeros autores de las narrativas transmedia quien le asigna al receptor “un rol 

activo en ese proceso de expansión” (Albarello, 2013), quien recibe y replica la información a 

través de diferentes medios. 

 

Por otro lado, se encontró el libro titulado Getting started with transmedia storytelling (Pratten, 

2011), el cual plantea una diferencia importante sobre el formato multiplataforma y la narrativa 

transmedia, asumiendo la responsabilidad sensorial que tiene la transmedia para involucrarse 

en las percepciones y emociones del espectador. No solo se cuenta una historia a través de 

diversas plataformas, sino que se genera una experiencia sensorial y reflexiva, que conlleva 

también al feedback. 
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Por su lado, encontramos el trabajo de grado “Espacios transmedia para la creación de 

narrativas de la posguerra a partir de vivencias y relatos de los actores e implicados en el 

conflicto armado colombiano” de Sergio Arias y Daniel Martínez (2019). En este documento 

se encontró la referencia del autor Henry Jenkins, quien brinda una definición de transmedia 

aplicada en la investigación y al mismo tiempo destaca la recopilación de diversas 

investigaciones y formas de narrar el conflicto en diferentes países con la implementación de 

diferentes metodologías, ya sean artísticas o por medio de multiplataformas.  

 

En el programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga no se 

encontraron investigaciones relacionadas con la memoria histórica, el conflicto armado y las 

diferentes formas de narrar, se tomó como referente principal la investigación.  

 

2.2 Nociones conceptuales 

El proyecto desarrolla un enfoque teórico basado en el contexto general del conflicto armado, 

sus respectivas tipificaciones, su relación con las nociones de memoria histórica, el relato 

periodístico y las herramientas re-narrativas.  

 

2.2.1. Sobre el conflicto armado colombiano 

Hasta la firma del acuerdo de paz el 26 de septiembre de 2016, Colombia era el país con el 

conflicto armado activo más antiguo en Latinoamérica, por ende, sus cinco décadas de 

confrontación, lo hacen un escenario aún más complejo.  

Del conflicto armado colombiano, se puede afirmar lo siguiente: “Recurrente persistencia de 

la violencia con motivaciones políticas por parte de distintos actores políticos y sociales. La 
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persistencia histórica de la violencia ha sido considerada como la principal amenaza a la 

estabilidad del país’’ (Vargas, 2003).  

 

Los factores que han avalado la continuidad del conflicto armado colombiano varían. En el 

informe de investigación titulado ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) 

se referencian algunas de estas causas: “Entre ellos se encuentran la persistencia del problema 

agrario; la irrupción y la propagación del narcotráfico; las limitaciones y posibilidades de la 

participación política; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación 

institucional y territorial del Estado’’ (p.111). 

 

De manera que (y siguiendo la línea del mismo informe) “(...) la guerra no solo obedece a 

factores internos. Las tensiones internacionales, las agendas de las llamadas potencias 

mundiales, los movimientos revolucionarios, y también las dinámicas de los mercados legales 

e ilegales han incidido no solo en los referentes ideológicos y las políticas gubernamentales, 

sino en los recursos y la economía que alimentan el conflicto’’ (p. 193). 

 

Es por ello que se evidencia la necesidad de un acercamiento teórico del conflicto, sus actores, 

víctimas y hechos, pues en últimas la multiplicidad de causas y personajes implicados lo 

convierten en un espiral de tragedia. Según el informe del Centro de Memoria Histórica (2013) 

entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El 

número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de 

asesinatos 150.000. De esta última cifra el 38,4 por ciento fue responsabilidad de los 

paramilitares, el 16,8 por ciento de la guerrilla y el 10,1 por ciento de la Fuerza Pública.   
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La Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, entidad creada en enero del 

2012 a partir de la Ley 1448 aprobada por el ex presidente de la República de Colombia Juan 

Manuel Santos, registró en su reporte más reciente con fecha de corte  el 31 de diciembre de 

2021 que la cifra actual de víctimas del conflicto armado es de 9.231.426 personas. Este conteo, 

refiere solamente a ‘’Personas reconocidas como víctimas e incluidas en el Registro Único de 

Víctimas (RUV), identificadas de manera única ya sea por su número de identificación, por su 

nombre completo o por una combinación de ellos’’. Por ende se podría afirmar que es una cifra 

aproximada pues aún hay relatos en el silencio y víctimas que no fueron o no han sido 

reconocidas. De esta cifra, se registra que 1.804.369 son sujetos de no atención, en otras 

palabras, víctimas fallecidas, desaparecidas forzosamente o no activas para esta atención, por 

lo cual el 19,4% de las víctimas reconocidas no pueden acceder satisfactoriamente a las 

medidas de reparación.  

Sobre las víctimas, su definición se encuentra contemplada en el artículo tres de la Ley 1448 

de 2011 que establece que: 

“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual 

o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero 

de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 

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

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Ley N° 1448, 2011 art.3). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace la distinción entre los eventos y hechos victimizantes 

en donde el primero hace alusión a la sucesión de un hecho victimizante en una fecha y lugar 

específicos mientras que el segundo alude a la situación en la que las personas resultaron 

afectadas y a consecuencia de esta fueron víctimas. De acuerdo con el mismo informe del RUV, 

actualmente se han registrado 11.765.419 eventos en el país y con respecto a los hechos, estos 

fueron tipificados bajo la siguiente clasificación: 

● Abandono o despojo forzado de tierras 

● Acto terrorista / Atentados / Combates /Enfrentamientos / Hostigamientos 
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● Amenaza 

● Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto /Explosivo improvisado 

● Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado 

● Desaparición Forzada 

● Desplazamiento forzado 

● Homicidio 

● Secuestro 

● Tortura 

● Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos 

armados  

● Confinamiento 

●  Pérdida de bienes muebles o inmuebles 

● Lesiones personales físicas 

● Lesiones personales psicológicas 

● Sin información   

 

En referencia a los hechos victimizantes, estos eran perpetrados por diferentes actores de la 

época, algunos de estos grupos aún persisten, otros se han disuelto y otros han resurgido a partir 

de procesos de desmovilización. Como un rasgo común en el conflicto armado colombiano, la 

ausencia del Estado en las zonas remotas del país, permitieron que estos grupos se asentaran y 

tuvieran mayor control en estos lugares, el departamento de Santander no fue la excepción.  

En este período de tiempo, paradójicamente pese a la crudeza de los hechos violentos, 

las masacres realizadas en algunas zonas del departamento y la presencia y toma de 

territorios por parte de grupos paramilitares, el conflicto armado interno no fue del todo 

visible. Podríamos decir, que el departamento vivía en medio de realidades paralelas, 

una realidad en la que se asumía una normalidad de vida, de actividades cotidianas, 

principalmente en las cabeceras municipales de cada provincia y otra en la que los 

campesinos, mujeres, niños, jóvenes y hombres se veían sometidos a hechos 
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victimizantes, entre ellos homicidios, desapariciones, masacres (¡Aquí pasó algo! Un 

contexto del conflicto armado en Santander, 2020). 

 

La definición y categorización de estos grupos obedece a factores externos e internos como las 

dinámicas políticas y sociales que ha enfrentado el país en las últimas décadas, cambios en el 

poder ejecutivo, desmovilización, reestructuración de los grupos, procesos de paz, por 

ejemplificar algunos. El informe Los focos del conflicto en Colombia (2021), explica que: 

“Más adelante, y tras reconocer un incremento en el nivel de hostilidades y de organización de 

las estructuras armadas, se expide la Directiva Ministerial 015 del 22 de abril de 201641, por 

la cual se transita a las categorías de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos 

Organizados (GDO)”. Tomando como referencia lo anterior, el artículo dos de la Ley 1908 de 

2018 establece:  

“Como GAO se definen aquellos grupos que, “bajo la dirección de un mando 

responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar 

operaciones militares sostenidas y concertadas […] que use la violencia armada contra 

la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado; la población civil; bienes civiles, o 

contra otros grupos armados […] que tenga la capacidad de generar un nivel de 

violencia armada que supere el de los disturbios y tensiones internas […] que tenga una 

organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le 

permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, 

en áreas del territorio nacional’’(Ley N° 1908, 2018 art.2). 

 

Y por otro lado define a los Grupos Delictivos Organizados (GDO) como: 

 

 “El grupo estructurado 'de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que 

actúe  concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 

tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Los delitos 

cometidos por estos grupos no necesariamente tendrán que ser de carácter 

transnacional, sino que abarcarán también aquellos delitos que se encuentren tipificados 

en el Código Penal Colombiano”.(Ley N° 1908, 2018 art.2) 

 

 

De manera que estas categorizaciones permitan fortalecer los procesos de investigación y 

judicialización de organizaciones criminales y los respectivos procesos a seguir para la 

búsqueda de la justicia. La Fuerza Pública y la Fiscalía también han clasificado estas categorías 

de manera estratégica:  
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Imagen 2: los focos del conflicto en Colombia. Informe sobre presencia de grupos armados. (2021). 

 

Abordar el conflicto armado colombiano requiere el análisis de sus variantes, sin embargo, aun 

sin lograr precisar sus detalles, se logra entender su magnitud para la historia colombiana y el 

impacto que ha causado en su gente que deja aún heridas sin sanar.  

 

2.2.2.- Memoria histórica y relato periodístico 

El concepto de memoria histórica ha sido tema de investigación desde las épocas de guerras 

mundiales, más específicamente la Segunda Guerra Mundial del Siglo XX. Según Rueda 

(2013), los inicios del concepto de memoria histórica surgen a través de la oralidad impulsados 

por la necesidad que tenían los intelectuales como el inglés Eric Hobsbawn o el estadounidense 

Allan Nevins para explicar la realidad que acontece, la época de la posguerra. Pero según este 
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mismo autor, no es sino hasta los años sesenta del siglo XX que autores como Pierre Nora, 

Jaques Le Goff y Paul Ricoeur pertenecientes a la corriente historiográfica francesa “La escuela 

de los Annales’’ implementaron el concepto de “Memoria Histórica’’ en los estudios culturales. 

 

De esta forma, la memoria histórica ha tomado cada vez más importancia pues se ha convertido 

en una forma de narrar el pasado y construir a través del recuerdo una identidad. Es por esta 

razón que la memoria histórica es necesaria en un contexto de guerra como el de Colombia, 

país que hasta el año 2016 tuvo la guerrilla más antigua de Latinoamérica: las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC).  

 

En un conflicto armado de 52 años, la memoria es una herramienta esencial para reivindicar a 

las víctimas en su proceso de esclarecimiento de los hechos y la construcción de una verdad. 

En ese orden de ideas, la memoria histórica y el conflicto se encuentran relacionados no sólo 

históricamente, sino que también refieren un lazo necesario socialmente. Esta relación 

conceptual ha sido tema de investigación.  

 

Algunos autores como Varela (2000) se refieren a la memoria de esta manera: “Frente a 

posiciones posmodernas acusadas de amnésicas, donde la historia es presentada sin espesor y 

sin conflicto, la memoria fue impuesta desde ciertos ámbitos como una voz obstinada, una 

forma de resistencia y una reivindicación política” (p.3). 

 

Ahora bien, levantar memoria implica narrar y en este punto el periodismo ha llegado a ser 

clave en el registro de los conflictos tomando como base que: “La narración se asume como 

una estrategia de constitución de subjetividad y colectividad, de producción de conocimiento 

y memoria, de juegos de seducción o conexión” (Tamayo y Bonilla, 2014). Siendo así el 
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periodismo un canal de colectividad para registrar acontecimientos mediante herramientas 

narrativas como la imagen, así cumple el rol de la construcción de memoria y reflexión.  

 

Para Rey citado en Tamayo y Bonilla (2014), el conflicto armado se ha relatado mucho, pero 

mal “el reto no es narrarlo desde miradas tradicionales (eso lo hacen los medios de 

comunicación que acompañan el presente de las guerras), (...) sino que se trata de que los 

sobrevivientes de esta guerra cuenten sus historias, pero las que ellos quieren, las que les 

provean de dignidad e ilusión para seguir resistiendo/ viviendo, que promuevan una cultura de 

paz y que los restituye simbólicamente en medio del conflicto” (Tamayo y Bonilla, 2014). 

 

Con base en lo anterior, entre las formas de hacer periodismo, es necesario apostarle al 

periodismo de soluciones, de propuestas, donde se ponga la vida y la dignidad primero, antes 

del rating y de las vistas. Buscando que los relatos no se queden en la banalidad y el olvido, 

sino por el contrario, optando por ser reparadores y reconstructores de paz, tal como lo describe 

Behar (2016):  

 

“Apropiarse de la historia es precisamente un objetivo que debe perseguir la paz. Y el 

periodismo puede contribuir a conseguirlo traspasando la frontera entre información e 

interpretación, un papel para el que diferentes modalidades de investigación y de 

publicación configuran el menú del que dispone cualquier periodista que tenga interés 

en incidir en la construcción de memoria, especialmente en los niveles local y regional, 

que es en donde el conflicto ha estado presente por más tiempo y con más intensidad” 

(p. 56). 

 

Así pues, se toma el rol del periodista como un sujeto activo en la sociedad y su ejecución “una 

tarea indispensable, no sólo para aprender del pasado sino para imaginar el futuro” (Tamayo y 

Bonilla, 2014), valiéndose de herramientas como el uso de la imagen con el fin de representar 

y dejar registro de sucesos que marcan la historia con el propósito de no repetir y de no olvidar. 
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Henry Jenkins, titulado como el padre de la transmedia debido a su publicación en la revista 

Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) del año 2003, afirmó: 

“Una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través 

de múltiples canales” (MIT, Technology Review, 2003). Teniendo en cuenta que no basta solo 

con la adaptación de un ‘algo’ a un libro o al cine, sino como anteriormente lo menciona el 

autor, deben estar implicados diferentes medios, como, por ejemplo: cómics, videojuegos, 

blogs, teatro, televisión, fotografía, música, stickers, códigos QR, formas verbales, tangibles, 

interactivas o icónicas.  

 

Por otro lado, Carlos Scolari describe las narrativas transmedia como “un tipo de relato en el 

que la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en 

el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión” 

(Albarelo, 2013). Esto para lograr lo que se conoce como ‘feedback’, un concepto que nace a 

mediados de los años 90 debido a una investigación militar, y que hace referencia a la 

retroalimentación que se produce (RAE), como el “retorno de parte de la energía o de la 

información de salida de un circuito o un sistema a su entrada”, que es lo que se busca conseguir 

con la implementación de la metodología y producto final.  

 

Basándose en lo anterior, tomamos como referencia principal la investigación de Sergio Arias 

y Daniel Martínez “Espacios transmedia para la creación de narrativas de la posguerra a partir 

de vivencias y relatos de los actores e implicados en el conflicto armado colombiano” (2019), 

la cual nos aportó no solo autores referentes, sino también una serie de compilados de 

investigaciones y artículos relacionados con el conflicto y las diferentes narrativas en 

Latinoamérica.    
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En Argentina se encontraron investigaciones como “La historia oral y la memoria colectiva 

como herramienta para el registro del pasado” de María Laura Gili (2010), centrada en la 

recopilación histórica del relato como técnica, para la reconstrucción de la identidad y el 

patrimonio cultural como representación de las comunidades, tomando a la entrevista como 

pieza fundamental para la recopilación de información. 

 

Como otro referente argentino se encuentra Álvaro Luizzi con el proyecto “Malvinas 30”, una 

narración transmedia que revive la guerra de las Malvinas a través del periodismo de inmersión, 

contado en tiempo real a través de un documental interactivo. Por otro lado, y siguiendo la línea 

de la narración transmedia, Luizzi junto con Vanina Berghella, realizan una adaptación del 

libro “Operación Masacre” del autor argentino Rodolfo Walsh, titulada “Proyecto Walsh”, en 

el cual narran un hecho histórico del año 1956: 

 

“los fusilamientos clandestinos de doce civiles en el basural de la localidad de José 

León Suárez (en la zona norte del Gran Buenos Aires), como represalia del fallido 

levantamiento liderado por el general Juan José Valle, de inspiración peronista, contra 

la dictadura gobernante del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac 

Francisco Rojas” (Delafosse, 2018). Este hecho fue narrado principalmente en Twitter 

trayendo el pasado al presente a través de publicaciones en tiempo real recreando el 

paso a paso de la violencia. 

 

Este proyecto es el ejemplo vivo de la transmedia ya que también fue adaptado a múltiples 

plataformas como sitios web, redes sociales, programas o aplicaciones como Proyecto Walsh, 

Youtube, Vimeo, Twitpic, Facebook, Google Maps, Qik, Glympse, y Dipity. 
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Ahora, poniendo el foco en Colombia, se tomó en cuenta el artículo “Las prácticas artísticas 

en la construcción de memoria sobre la violencia y el conflicto”, de Felipe Martínez 

Quintero (2013), una investigación para la reconstrucción del conflicto por medio de 

testimonios a través del arte cómo método de sanación de las secuelas del conflicto. 

 

Continuando con las diferentes formas de narrar haciendo uso de la tecnología, se destacan dos 

páginas web que, en su ejercicio periodístico, buscan que no se olviden las secuelas de la 

guerra. “Pacifista” es una revista de contenido audiovisual con presencia en más de 35 países 

denominada como un manifiesto generacional contra la guerra, con el objetivo de generar 

diálogo e interés en un público joven, sobre temas coyunturales de Colombia; y “Fundación 

Ideas para la Paz”, es un centro de pensamiento independiente creado en 1999 por un grupo 

de empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento, proponer iniciativas, 

desarrollar prácticas y acompañar procesos para contribuir a la construcción de una paz estable 

y duradera en Colombia.  
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Capítulo III 

Metodología 

 
 

Los análisis cuantitativos “se interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y de 

estudios previos (teoría). La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados 

encajan en el conocimiento existente” (Creswell, 2013, como se citó en Sampieri, 2014). Es 

por esto que en la investigación se utiliza la recolección de datos para probar una hipótesis a 

partir del análisis estadístico y medición de variables  numéricas, con el objetivo de responder 

a una hipótesis: ¿Cómo lograr una ruta de re-narración desde los actores periodísticos 

involucrados en el conflicto armado en Colombia? Centrada en el año 1989, esta investigación 

se acerca a una clasificación de hechos y víctimas en Santander, según información periodística 

levantada por el periódico Vanguardia, como insumo principal.  Así, el insumo de análisis 

estuvo dividido en dos partes: los datos levantados en un especial del periódico Vanguardia, 

sobre la violencia en Santander en el año 1989); y además, se trabajó en una siguiente etapa en 

revisión de noticias detalladas, en este mismo periódico en el año 1989, de hechos que 

resultaron destacados, para detectar narración periodística. 

 

Por esta razón, se trata de una investigación documental. Para los autores Finol y Nava (1996, 

p.73) “La investigación documental es un proceso sistemático de búsqueda, selección, registro, 

organización, descripción, análisis e interpretación de datos extraídos de fuentes documentales, 

existentes en torno a un problema, con el fin de encontrar respuestas e interrogantes planteadas 

en cualquier área del conocimiento humano”. El trabajo documental fue fundamental en la 

recopilación de información y la sistematización de datos que nos llevó a clasificar los hechos 

y las víctimas registradas en Santander. En una primera etapa nos acercamos a la experiencia 

de investigación documental definida por Alfonso 1995 (citado por Morales, 2003) como “un 
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procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, 

análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema”, ya que 

revisamos el insumo de una revisión hemerográfica de Vanguardia, proceso que permitió la 

recolección y análisis de datos.  

 

El diseño de esta investigación es no experimental longitudinal porque analizó desde unas 

categorías definidas, cambios temporales ocurridos durante el año 1989, dividido en meses.  

Los autores Ware y Liang subrayan que “los estudios longitudinales ofrecen la oportunidad de 

estudiar patrones individuales de cambio sobre el tiempo y condiciones” (citados en Arnau y 

Roser, 2008). En la revisión hemerográfica realizada en el periódico Vanguardia se revisaron 

tendencias de 1989 en Santander y se clasificó la información de los hechos reportados durante 

cada mes del año. 

 

La información, se clasificó a partir de la técnica de análisis de contenido, paso fundamental 

en el desarrollo de la categorización.  “Esta metodología pretende sustituir las dimensiones 

interpretacionismo y subjetivas del estudio de documentos o de comunicaciones por unos 

procedimientos cada vez más estandarizados que intentan objetivar y convertir en datos los 

contenidos de determinados documentos o comunicaciones para que puedan ser analizados y 

tratados de forma mecánica” (López, 2002). Teniendo en cuenta esta definición, se desarrolló 

una tabla con las categorizaciones posibles según las dimensiones generales (tabla 1). Este 

paso, es el momento posterior a la identificación de elementos, sujetos, lugares y hechos 

ocurridos en Santander durante 1989.  

 

3.1 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó en tres etapas, según los objetivos planteados. En la primera se 
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categorizó el conflicto armado en Santander, teniendo en cuenta los municipios y número de 

víctimas; en la segunda etapa se realizó la revisión hemerográfica del periódico Vanguardia de 

acuerdo a unas categorías definidas y en la tercera, se planteó una propuesta de re-narración 

haciendo uso de la tecnología para dejar registro para reforzar la memoria, desde la reactivación 

del relato periodístico. 

 

3.1.1 Etapa 1: Caracterización del conflicto en Santander en 1989 

 

En esta etapa se tomó a Vanguardia como unidad de análisis, entendiéndolo como un espacio 

periodístico que ha narrado el conflicto en Santander, las unidades de análisis de esta 

investigación se centran en la narrativa derivada de este periódico. Se realizó la revisión del 

especial web publicado el 9 de abril de 2019 en su página web www.vanguardia.com titulado 

“1989: El año en que la violencia casi derrota a Colombia’’ (imagen 3). Este especial 

contiene un calendario que registra mes a mes los hechos de violencia ocurridos a nivel 

nacional y permite visualizar noticias de la época, fotografías o cifras del momento (imagen 

4). 

 

 

Imagen 3: Especial de Vanguardia “1989: El año en que la violencia casi derrota a Colombia’’. 

http://www.vanguardia.com/
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Imagen 4: Captura de pantalla sección “calendario’’. Especial de Vanguardia ‘’1989: El año en que la violencia 

casi derrota a Colombia’’. 

 

 

Imagen 5: Captura de pantalla sección ‘’1989’’. Especial de Vanguardia ‘’1989: El año en que la violencia casi 

derrota a Colombia’’. 

 

A partir de la revisión del calendario, se extrajo información general y se clasificó la 

información levantada, sometiéndose a un análisis de contenido con unas categorías 

específicas. El calendario reportó un número de 194 notas, de las cuales 84 fueron registradas 

en Santander. Sobre esta población de notas la investigación se centró el análisis en esta primera 

etapa. 
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Gráfico 1: número de notas nacionales y de Santander presentadas en el especial de Vanguardia sobre el 

conflicto en 1989. 

 

 

Para el análisis de contenido de las notas referidas a Santander en este especial se definieron 

las siguientes categorías (ver tabla 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

Categoría Descripción  Indicador 

1.- Mes Esta información permitió clasificar el contenido por mes durante el 

año 1989. 

De enero a diciembre. 

2.- Municipio El contenido se clasificó según el territorio que la nota adjudicara, de 
acuerdo a los municipios del Departamento afectados por el conflicto. 

Cada uno de los municipios del 
Departamento Santander.  

3.- Lugar Acá se reportaba el lugar específico donde ocurrieron los hechos.  Información abierta que especifica el 
lugar como 

veredas, carreteras, plazas, CAI, 

peajes, fincas y barrios.  

4.- Actor involucrado Esta información se clasificó, de acuerdo con la tipificación del 
Centro de Memoria Histórica y se refiere al responsable declarado en 

la información de Vanguardia. 

- Grupo Armado 
- Grupo Paramilitar 

- Policía 

- Narcotráfico 
- Militares 

- Desconocido 

5. Denominación Esta información se clasificó, de acuerdo con la tipificación del 

Centro de Memoria Histórica y se refiere al grupo específico y 

responsable declarado en la información de Vanguardia. 

- FARC 

- AUC 

- ELN 
- Mano Negra 

- Militares 

- Cartel de Medellín 
- Policía 

- M-19 
- Sin autor 

6. Tipo de conflicto Esta información se clasificó, de acuerdo con la tipificación del 
Centro de Memoria Histórica y se refiere a los tipos de hechos 

violentos denominados de acuerdo con diferentes características. 

- Bomba 
- Desaparición 

- Extrajudiciales 

- Masacre 
- Enfrentamiento 

- Asesinato 

- Emboscada 
- Secuestro 

7. Tipo de víctima Esta información se clasificó de acuerdo con la información obtenida 

en Vanguardia donde se 

describen los tipos de víctimas que dejó cada hecho violento. 

- Muertos 

- Heridos 

- Secuestrados 
- Desaparecidos 

- No aplica 

- Mixtos 

8. Naturaleza de la víctima  Esta información se clasificó de acuerdo con la información obtenida 

en Vanguardia donde se describen específicamente las características 
de las víctimas. 

- Campesinos 

- Funcionarios 
- Grupo armado 

- Militar 

- Policía 
- Polìtico 

- Persona natural 

- Sindical 
- Periodista 

- Menores de edad 

- Líder Social 
- Mujer 

- General 
- No aplica (hubo víctima) 

Tabla 1: categorías aplicadas en la información analizada en el especial de Vanguardia. 
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En la tabla 2 se pueden ver algunos ejemplos de clasificación de la información por análisis de 

contenido de la información desplegada en el especial de Vanguardia, para el caso de las 

categorías: tipo de actor y tipo de víctimas, involucrados en el conflicto. 

 

Tabla 2: ejemplos de información clasificada según las categorías Actor y Víctima ocurridos en Santander en 

1989. 

 

 

El siguiente y último paso fue la clasificación de la información bajo las categorías establecidas 

anteriormente, es decir se tomó individualmente cada hecho de violencia acontecido en 
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Santander en 1989 registrado en Vanguardia y se analizó bajo las dimensiones, categorías y 

subcategorías propuestas. Se sistematizó la información en una matriz (tabla 3).  

 

 

Tabla 3: captura de pantalla de la matriz en Excel para el análisis de la información. 

 

Una vez clasificada la información se procedió a analizar la tendencia del conflicto en 1989, 

desde las categorías definidas.  

 

3.1.2 Etapa 2. Relato periodístico sobre un suceso de conflicto  

 

Después de categorizar el conflicto armado, se realizó una revisión de hechos de mayor impacto 

durante el año 1989 y, según unos criterios definidos, se seleccionó un suceso para detectar el 

registro periodístico producido por el periódico Vanguardia. 

 

Para elegir el hecho de conflicto de mayor impacto de Santander en 1989, se tomaron en cuenta 

dos categorías: los municipios más afectados y el mayor número de víctimas, según los hechos 

más destacados por las dos categorías anteriores y se seleccionó el hecho que se encontrara 
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más cercano al municipio Bucaramanga, con el interés de  encontrar actores involucrados que 

más adelante pudieran reconstruir memoria al respecto. 

 

❖ La primera categoría de análisis fue “Municipios más afectados”, para esto se filtró 

en la tabla los municipios con mayor número de noticias publicadas, con el propósito 

de identificar el mayor número de hechos victimizantes ocurridos en Santander. 

❖ La segunda categoría de análisis fue “Mayor número de víctimas”, en esta categoría 

se filtraron los municipios con mayor cantidad de víctimas en Santander durante 1989, 

para identificar cuáles municipios se vieron más afectados por la violencia y así elegir 

el hecho victimizante que se iba a estudiar más adelante.    

❖ Cercanía al acceso de la información: una vez ubicado el periodo y definida las 

categorías, sistematizamos la información para clasificar los lugares más afectados, sin 

embargo, con la novedad de la cercanía geográfica para acceder a la información 

seleccionada. Por eso, después de seleccionar los tres municipios con mayor violencia, 

y número de víctimas, se escogió el municipio con mayor cercanía a las investigadoras, 

teniendo presente que el acceso a la información sobre el hecho a analizar fuese más 

sencillo.  

 

 

 

 

3.1.3 Etapa 3: acercándonos a una propuesta de (re) narración transmedia a partir de 

relatos periodísticos del año 1989. 
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Para construir el diseño de la propuesta de re-narración se realizó un acercamiento a referentes 

similares de otras propuestas transmedia sobre conflicto, paz, memoria histórica y educación 

para la paz. En primera medida se dialogó sobre estas propuestas porque brindaban una visión 

más aterrizada sobre un proyecto enfocado en el conflicto armado.  

Una vez seleccionados los referentes, procedimos a proponer una ruta de reconstrucción del 

discurso, un hecho seleccionado en la etapa anterior. Para esta etapa realizamos un recorrido 

creativo por los trabajos sobre conflicto y paz; revisamos cómo se narró el hecho seleccionado 

en su momento y por último, se creó la ruta del proyecto nuevamente, para re-narrar el suceso 

seleccionado a través de formatos transmedia.  

En un primer paso se realizó una lluvia de ideas por parte del grupo, teniendo en cuenta 3 

puntos claves: ¿En dónde se iba a mostrar?, ¿Cómo se iba a mostrar? ¿Quiénes serían los 

personajes?  

 

❖ ¿En dónde se va a mostrar? 

A partir de estas tres preguntas se definieron los canales en los cuales se 

realizaría el proyecto: Instagram, Página web; y un espacio físico: aulas 

virtuales. Estos tres espacios conforman una ruta de educación y re-narración 

que presentan, explican y generan reflexión sobre la historia que se quiere 

contar.  

 

❖ ¿Quiénes serían los personajes?  

Sobre el hecho seleccionado, se propone, a partir de la revisión del relato (etapa 

anterior) la detección de periodistas que narraron los hechos y actores testigos 

que pudieran ser ubicados y, a partir de nuevas entrevistas (re) narren los 

hechos, desde el recuerdo que cada uno tenga, para formar una lista tentativa de 
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posibles personajes que llevarán el hilo narrativo de la historia, a partir de la 

revisión hemerográfica, se quiere realizar un trabajo de campo para buscar los 

posibles personajes que llevarán el hilo narrativo del hecho violento.    

 

❖ ¿Cómo se propone mostrar?: cada canal tiene una intención diferente en sus 

contenidos.  

 

● Para Instagram se revisaron dos referentes de contenidos sobre memoria 

y paz. La página oficial de Pacifista y La Comisión de la Verdad, estos 

contenidos son principalmente gráficos. 

 

● Los resultados de la etapa anterior nos permitieron clasificar el relato 

periodístico, según la revisión de las noticias, en cuatro grandes 

intenciones narrativas. Sobre estas intenciones comunicativas, se 

proponen secciones específicas de (re) narración del hecho.  

 

 

 

 

 

Capítulo IV  

Resultados 

 

4.1 Etapa 1: Caracterización del conflicto en Santander en 1989 
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En esta etapa se analizó, según las categorías definidas y explicadas en la metodología, una 

submuestra conformada por  ochenta y cuatro (84) notas reportadas en el especial de 

Vanguardia sobre violencia en Santander en 1989. Se destacan los siguientes resultados:  

 

4.1.1 Tendencia de hechos violentos en Santander en 1989: en esta categoría se 

reportan las noticias ocurridas durante todo el año, mes a mes.  

Gráfico 2: número de hechos violentos en Santander, reportados en la Edición Especial de Vanguardia  

 

 

Los resultados obtenidos del análisis mes a mes indicaron que el inicio de 1989 tuvo una alta 

tasa de hechos violentos con 10 sucesos ocurridos solo en enero. De febrero al mes abril 

sucedieron 18 actos violentos que se fueron dando a lo largo y ancho de varios municipios 

santandereanos. Los meses de mayo y junio fueron, según los registros de noticias, los más 

violentos del año, cada uno con 12 hechos violentos reportados.  En julio la tasa de violencia 

bajó con el registro de 4 noticias. Para agosto, septiembre y octubre la cifra volvió a subir con 
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20  hechos sucedidos; 10 en agosto, 3 en septiembre y 7 en octubre. Los últimos 2 meses de 

1989 indicaron una baja en los hechos victimizantes, en noviembre 3 y en diciembre 4.   

 

A pesar de que al finalizar el año la violencia sistemática en el Departamento de Santander 

bajó, sí se evidenció una constante de casi dos hechos victimizantes por semana, en varios 

municipios durante todo el año.  Este indicador fue estudiado para entender los estragos que el 

conflicto armado dejó en el territorio, siendo uno de los años más violentos hasta esa fecha y, 

por ende, un año en el cual muchos hechos victimizantes quedaron en la impunidad y el olvido.  

4.1.2 Tipos de conflicto en Santander en 1989: en esta categoría se analizaron los 

hechos victimizantes de las 84 noticias, estos fueron los resultados.  

 

Al aplicar el análisis de contenido a las noticias relacionadas con el conflicto en Santander en 

1989, se identificaron ocho tipos de hechos victimizantes, cómo puede verse en el gráfico 3: 

● Extrajudiciales 

● Emboscada 

● Desaparición  

● Bomba 

● Enfrentamiento 

● Masacre 

● Secuestro 

● Asesinato  
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Gráfico 3: clasificación del tipo de conflicto por cantidad de casos. 

 

De estos ocho hechos, durante el año el que más se repitió fue el asesinato, con un total de 46 

cometidos (el 54,8%), también se presentaron 7 masacres en varios municipios del territorio 

(8,3%). Durante este periodo también se registraron desapariciones forzadas, un hecho que 

lamentablemente fue muy común durante el conflicto armado, en este año, se presentaron 4 

casos de desaparición (4,8%) y 3 casos de secuestro (3,6%). Un caso recurrente durante el año 

fue la emboscada, se dieron 14 en total (16,7%) y 6 (7,1%) casos en donde pusieron bombas, 

la mayoría de estos casos sucedieron en la capital de Santander, la ciudad de Bucaramanga. 

Entre los hechos realizados por grupos armados y subversivos, se cometieron 3 enfrentamientos 

armados (3,6%), estos hechos comúnmente se dan en la periferia del territorio y, por otro lado, 

se dio 1 (1,2%) hecho extrajudicial.  

 

4.1.3 Actores involucrados en el conflicto en Santander en 1989: en esta categoría 

se analizaron los tipos de actores del conflicto armado durante 1989. Estos fueron los 

resultados:  
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Gráfico 4: actores del conflicto armado por número de casos 

 

En esta categoría se detectó que de los actores dominantes del conflicto, según el análisis 

realizado, fueron grupos armados: 28 hechos de los 84 analizados. En segundo lugar, se 

encuentra un grupo de hechos a quienes no se les identifican autores: 21 casos. En tercer lugar 

los grupos paramilitares, de quienes se registraron 12 actos violentos de los que fueron 

partícipes y 5 hechos que fueron atribuidos por militares. Finalmente, durante el año se 

registraron 3 hechos atribuidos a la policía y 2 a carteles de narcotráfico.  

 

4.1.4 Denominación de actores del conflicto: en esta categoría se analizó la 

denominación del actor del conflicto, estos fueron los resultados.  
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Gráfico 5: denominación de actores del conflicto por número de casos. 

 

A partir de los actores del conflicto encontrados, evidenciamos que la mayor cantidad de 

hechos violentos se atribuye al grupo armado ELN con la responsabilidad de 24 hechos. En ese 

mismo periodo se identificó que las FARC cometió 5 hechos victimizantes. Este periodo estuvo 

influenciado por el narcotráfico, y en este año se identificaron 2 casos cometidos por el Cartel 

de Medellín. Los grupos paramilitares comenzaron a gestarse durante los años 80 y para 1989 

en Santander, se registra que las AUC cometieron 3 hechos victimizantes en varios municipios 

de la región. Para ese mismo momento, en Bucaramanga, capital de Santander, comenzaba a 

verse la participación de un nuevo grupo paramilitar llamado Mano Negra, durante ese año, se 

registraron los primeros crímenes abiertamente atribuidos por el grupo paramilitar, que en su 

totalidad fueron 8.   La participación del ejército también se vio activa en el transcurso del año, 

a esta institución se le registraron 7 hechos victimizantes y a la policía 1. De cada caso 
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confirmado, hay una categoría con 32 actores sin confirmar, a esta la denominamos 

“desconocidos” y hasta la fecha siguen sin ser atribuidos.  

 

❖ 4.1.5 Tipos de víctimas del conflicto en 1989 en Santander: en esta categoría de 

análisis se estudiaron los tipos de víctimas registrados en el transcurso del año.  

 

Al aplicar el análisis de contenido a las noticias relacionadas con los tipos de víctimas del 

conflicto en Santander en 1989, se identificaron seis tipos de víctimas, como puede verse en el 

gráfico 6: 

❖ Muertos: 36 

❖ Mixto: 13 

❖ No aplica: 7 

❖ Heridos: 1 

❖ Desaparecidos: 1 

❖ Secuestrados: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: recuento del tipo de víctima por número de casos. 
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Después de identificar el hecho victimizante, se pasó a revisar el tipo de víctima durante este 

periodo. Siendo así se registraron 59 muertes en los 12 meses de 1989 que representan el 

71,1%; los casos que se catalogaron como “Mixtos” pertenece al tipo de víctima que se vio 

afectada en más de un hecho victimizante, por ejemplo, alguien que fue secuestrado y 

posteriormente asesinado, para este resultado, en Santander se presentaron 12 casos que 

corresponden al 14,5%. La categoría “no aplica” representa los hechos violentos, como las 

bombas, en donde no se registraron víctimas, 7 hechos que representan el 8,4%. Finalmente, 

se registraron 3 secuestros 3,6%, 1 desaparecido 1,2% y 1 herido 1,2%.  

 

❖ 4.1.6 Situación geográfica del conflicto en Santander en 1989: en esta categoría se 

analizaron el total de municipios afectados por el conflicto armado en Santander. Estos 

son los resultados:  

 

El análisis realizado reporta que el municipio donde más se registraron hechos violentos en 

1989, fue en Barrancabermeja con 12 casos (fue el 14,5% de casos). En segundo lugar, se 

reporta Bucaramanga con 13 hechos registrados (15, 7% de casos). Y en tercer lugar está San 

Vicente de Chucurí con 15 hechos, con un porcentaje de 16,9% de los casos registrados en 

Santander.  

 

El resto de los hechos se reporta distribuido en 14 municipios del Departamento Santander, 

cada uno con al menos un hecho reportado, como puede verse en el gráfico 7. 
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Gráfico 7:  número de casos violentos por municipio. 

 

5. Etapa 2. Relato periodístico sobre un suceso de conflicto. Reconstrucción del hecho: 

carro bomba en instalaciones de Vanguardia 

La primera etapa nos permitió seleccionar los hechos con mayor impacto, de acuerdo a los 

siguientes criterios: municipios más afectados, mayor número de víctimas y cercanía al 

acceso de la información. 

Como resultado, se obtuvieron tantos hechos: 

● Bucaramanga: 13 hechos. 

● Barrancabermeja: 12 hechos 

● San Vicente de Chucurí: 15 hechos. 
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5.1 Hechos con mayor impacto y sus municipios:  

Los resultados reportaron mayor cantidad de hechos violentos en tres municipios: San Vicente 

de Chucurí, Bucaramanga y Barrancabermeja. 

1. San Vicente: se filtraron 15 hechos victimizantes en el municipio San Vicente de 

Chucurí. 

San Vicente de Chucurí  

Hecho Tipo de conflicto Número de víctimas 

Hallazgo de Hoyo Malo, fosa común en la que se encontraron 

cadáveres sin identificar. 
 

 

 
 

Desaparición  

 

 

 

 

 

 

+100 

Encuentran seis cuerpos en avanzado estado de descomposición 

en el sitio conocido como Hoyo Malo. 

6 

Luego del hallazgo de la fosa común Hoyo Malo en San 

Vicente de Chucurí, fueron recuperados 10 esqueletos más 

10 

Se conocen nuevos detalles de Hoyo Malo, la Policía no brindó 

acompañamiento a entidades judiciales para bajar al sitio y 

algunos periodistas que cubrieron el hallazgo fueron 

amenazados. 

0 

20 hombres llegaron al corregimiento de Yarima, en San Vicente de 

Chucurí, y sacaron a los habitantes de sus casas. Luego reunieron a la 

población y, con lista en mano, llamaron a seis campesinos. 

 

 

Masacre 

 

 

6 

Hombres armados asesinaron al padre, la madre y la hija de una 

misma familia. 

3 

Ocupantes de una volqueta fueron atacados sorpresivamente 

por sujetos armados que dispararon contra el vehículo. El 

conductor y otro de los tres ocupantes murieron en el lugar 

 

 

Asesinato  

 

 

 

2 

Cinco cadáveres más son encontrados en el sitio conocido 

como Hoyo Malo. 

5 

El Frente ‘Capitán Parmenio’ de la Unión Camilista Eln asesinó al 

sargento viceprimero Gustavo Duque Machado 
1 

Dos presuntos guerrilleros del Eln murieron en combate con 

regulares del Batallón Luciano D’elhuyar. Tres militares 

resultaron heridos. 

 

Militares  

5 
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Un efectivo de la Quinta Brigada del Ejército Nacional fue 

asesinado en medio de enfrentamientos con los rebeldes del 

Frente ‘Capitán Parmenio’ de la Unión Camilista Eln. 

1 

Tres presuntos integrantes del Frente Capitán Parmenio del Eln 

murieron en combate con tropas de la V Brigada del ejército 

3 

Tres subversivos de los frentes 'Capitán Parmenio' y 'Efraín 

pabón', murieron en combates con patrullas antiguerrillas de la 

segunda división del Ejército. 

3 

Bombas y granadas fueron detonadas por comandos de la 

Unión Camilista ELN en San Vicente de Chucurí. Los sucesos 

dejaron como saldo un muerto, dos heridos 

 

 

Bomba 

2 

Dos soldados fueron secuestrados por el frente 'Capitán 

Parmenio' de la Unión Camilista Eln. En manos de este mismo 

frente fueron secuestrados el 16 de abril, dos sargentos y un 

Dragoneante. 

2 

Tabla 4: casos de violencia en San Vicente de Chucurí. 

 

2. Bucaramanga: se filtraron 13 hechos victimizantes en el municipio de Bucaramanga, 

capital de Santander.  

Bucaramanga 

Hecho Tipo de 

conflicto 

Número de víctimas 

Primera víctima de Mano Negra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesinato 

1 

Policía dieron de baja a dos presuntos insurrectos del M19. 2 

integrantes del grupo criminal ‘Mano negra’ asesinaron a 9 

personas. 

9 

Tres personas fueron asesinadas por presuntos integrantes de 

la banda paramilitar ´La Mano Negra’.   

3 

Un hombre fue encontrado muerto, se presume que la autoría 

del hecho sería de la banda paramilitar ‘La Mano Negra’.  

1 

Activista sindical, miembro de la UP y obrero de la Empresa 

Electrificadora de Santander, Orlando Roa fue asesinado a 

tiros por desconocidos. 

1 

Falleció el docente UIS, Conrado Gallego, tras recibir 12 

impactos de bala.  

1 
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Triple homicidio cometido por miembros de la banda 

paramilitar La Mano Negra. 

3 

Hallan cadáveres incinerados de una mujer, un niño y un 

hombre.  

3 

Guerrilleros del Eln explotaron un petardo en un CAl en 

construcción 

 

 

 

 

Bomba 

0 

Dos sedes de droguerías La Rebaja y la sede del Grupo Radial 

Colombiano fueron objeto de atentados con dinamita. 

0 

Miembros del comando urbano del Eln perpetraron un 

atentado terrorista con explosivos en las instalaciones de la 

Electrificadora de Santander. 

0 

Un Renault 4 amarillo cargado con 50 kilos de dinamita 

explotó frente a las instalaciones de Vanguardia Liberal. 

14 

Tabla 5: casos de violencia en Bucaramanga. 

 

3. Barrancabermeja:  se filtraron 12 hechos victimizantes en el municipio de 

Barrancabermeja.  

Barrancabermeja 

Hecho Tipo de conflicto Número de víctimas 

Tres hermanos fueron raptados de la finca La Primavera.  

 

 

 
Asesinato 

3 

Tres Policías fueron asesinados y otros cuatro resultaron 

heridos, luego de atender la explosión de una mina 

7 

Encuentran tres cuerpos en avanzado estado de 

descomposición y mutilados en el kilómetro 20 

3 

Orlando Higuita, concejal de Barrancabermeja, líder sindical 

y líder de la UP en el Puerto Petrolero, fue asesinado.  

1 

Tres trabajadores de la empresa petrolera estatal Ecopetrol 

fueron asesinados en el barrio Primero de Mayo. 

3 

Asesinado conductor de bus: Un atraco a un bus de la 

empresa Cootransmagdalena. 

1 

Guerrilleros del Eln ingresaron al centro de explotación 

petrolero El Centro de Barrancabermeja. 
 

 

 

0 

20 hombres pertenecientes a la Unión Camilista Eln 

atacaron la estación de policía del Barrio Primero de Mayo. 

1 
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Presuntos militantes de un comando urbano de la Unión 

Camilista ELN incineraron un bus de la empresa Copetran al 

servicio de Ecopetrol. 

 
Emboscada  

0 

Atentado al presidente de la Asamblea de Santander 

Maximiliano Vergara Martínez. 

0 

Unos 150 guerrilleros del Frente Capitán Parmenio del Eln, 

montaron un retén, detuvieron unos 200 vehículos y le 

prendieron fuego a dos buses 

0 

Un peaje ubicado en la vía a Barrancabermeja fue volado 

con cargas de dinamita activadas por subversivos del frente 

‘Capitán Parmenio’ de la Unión Camilista Eln. 

Bomba  0 

Tabla 6: casos de violencia en Barrancabermeja. 

 

 

❖ 5.1.2 Hechos con mayor número de víctimas  

La segunda categoría de análisis es “Mayor número de víctimas”, teniendo en cuenta 

que ya se filtraron los tres municipios con mayor índice de violencia, la búsqueda se 

dirigió a estos tres municipios seleccionados. Con este criterio, se seleccionaron tres 

hechos resumidos en la tabla X, con el propósito de identificar los que dejaron una 

cantidad más alta de personas afectadas.  

 

 

 

Municipio Hecho Detalle Número de 

víctimas 

 

 

 

San Vicente de 

Chucurí 

 

 

 

Fosa común 

‘Hoyo Malo’ 

Encuentran seis cuerpos en 

avanzado estado de 

descomposición en el sitio 

conocido como Hoyo Malo, 

en la vereda Santa Rosa. Los 

chucureños calculan que en 

esta fosa común fueron tirados 

Más de 100 

cuerpos sin 

identificar. 
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por lo menos 100 muertos. 

 

 

 

 

 

 

 

Bucaramanga  

 

 

 

 

 

 

Bomba en las 

instalaciones de 

Vanguardia 

Duelo y destrucción: Un 

Renault 4 amarillo cargado 

con 50 kilos de dinamita 

explotó frente a las 

instalaciones de Vanguardia 

Liberal. Por la gravedad del 

atentado murieron un 

vigilante, un ayudante de 

rotativa y otro empleado de 

impresión. Pese a la poderosa 

detonación, el periódico 

circuló el día siguiente con 

una edición de 20 páginas. El 

atentado, que fue perpetrado 

por el Cartel de Medellín, dejó 

11 heridos. 

Víctimas 14: 

-Heridas: 11 

-Fallecidas: 3 

 

 

 

 

Barrancabermeja  

 

 

 

 

Asesinato a 

policías  

 

Tres Policías fueron 

asesinados y otros cuatro 

resultaron heridos, luego de 

atender la explosión de una 

mina en el corregimiento El 

Centro de Barrancabermeja. 

Tras el ataque, la patrulla en la 

que se desplazaban los 

uniformados recibió disparos 

de ametralladora. 

Víctimas: 7 

-Heridos: 4 

-Fallecidos: 3 

Tabla 7: casos con mayor número de víctimas  

Con estos criterios, en esta etapa se seleccionó finalmente un hecho que fue objeto de revisión 

en el tratamiento periodístico por parte de Vanguardia, dado su impacto y el número de 

víctimas. 

 

Después de concluir la búsqueda de los hechos victimizantes, se determinó que el hecho para 

trabajar el relato periodístico en la investigación fue la Bomba de Vanguardia en el municipio 

de Bucaramanga, que dejó 14 víctimas. Para determinar esta elección, se tuvo en cuenta 3 

factores importantes: 1. la cantidad de registro periodístico y digital disponible, 2. la ubicación 
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geográfica del hecho que permita un fácil desplazamiento del lugar de la investigación, y 3. la 

cantidad de testimonios de personas dispuestas a contar lo vivido del suceso. 

 

❖ 5. 2 - Registro en Vanguardia del hecho violento seleccionado  

 

El caso de la bomba que explotó en el periódico “ocurrió el lunes festivo 16 de octubre de 1989, 

en horas de la madrugada. Las denuncias contra el narcotráfico y los diferentes nexos de la 

mafia con el poder publicados por el medio impulsaron a los violentos a detonar el artefacto. 

100 kilos de dinamita fueron estallados desde un Renault 4 amarillo, bajo el mando del entonces 

jefe del Cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria” (Vanguardia, 2018). 

 

Treinta y un años después de este atentado, y a partir de las revisiones del relato periodístico 

durante 1989, uno de los periodos más violentos en Santander, se inició una revisión 

hemerográfica de Vanguardia para reunir información sobre el hecho y clasificar los discursos 

periodísticos que se emplearon en ese entonces. Esta clasificación se realizó bajo cuatro pasos 

importantes: establecer los días a revisar, primeras portadas del hecho, género periodístico e 

intención del discurso. Los pasos para realizar esta revisión fueron una revisión hemerográfica, 

revisión de las portadas de Vanguardia, análisis del contenido de los contenidos sobre el hecho.  

 

1. Para iniciar con la revisión se tomó como fuente principal el archivo que tiene la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga sobre Vanguardia, aquí se encontró toda la 

información de este hecho. Sin embargo, antes de iniciar con la búsqueda del relato, se 

estableció revisar los 10 días siguientes al suceso ocurrido, es decir, del 16 al 27 de 

octubre. 
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2. Después de definir los días se pasó a revisar las primeras portadas de Vanguardia, con 

el propósito de buscar cuántos días y cómo fueron las portadas sobre la bomba. A partir 

de este momento, se pasó a construir una matriz para analizar las portadas.  

 

Tabla 8: matriz de análisis de portadas. 

 

- En las imágenes 6 y 7 se resume parte de las noticias revisadas.   
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Imagen 6: portadas de Vanguardia analizadas 

Imagen 7: portadas de Vanguardia analizadas.  

3. Análisis del contenido de las noticias relacionadas con la Bomba en Vanguardia:  
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- En la búsqueda del relato periodístico se clasificaron los géneros usados durante 

estos días.  

- Teniendo clasificados los géneros usados e interpretando los discursos de cada 

texto se pudo identificar la intención de cada discurso.    

 

Para estos dos puntos se realizó una matriz que analizaba la información interna de cada nota 

del periódico durante los días investigados. La estructura se dividió así: 

-  Fecha del hecho violento en 1989.  

- Título nota: título exacto de la noticia en el periódico Vanguardia. 

- Autor: responsable de la nota. 

- Tipo de género: género periodístico al que correspondía la nota. 

- Comunicado de prensa  

- Fotorreportaje  

- Noticia  

- Entrevista  

- Crónica  

- Reportaje  

- Columna de opinión  

- Intención de la nota: objetivo del texto. 

 

 

Tabla 9: categorías emergentes.  
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Cada nota interna se leyó, interpretó y clasificó en 4 intenciones y una llamada “otro”, estas 

son intenciones que solo aparecieron una vez o que, por el contrario, no tienen ninguna función 

discursiva.  

 

Para definir las 4 intenciones se tuvo en cuenta la estructura narrativa del texto, el titular, las 

portadas y las veces que se repitieron durante los 10 días, en las notas del diario Vanguardia.   

 

Una vez iniciada la revisión hemerográfica en el periódico Vanguardia, se pudieron extraer 

seis portadas desde el día de la bomba hasta los diez días siguientes. A continuación, las 

imágenes de todas las portadas:  

 

Tabla 10: matriz de portadas para análisis. 
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Tabla 11: matriz de portadas para análisis. 

 

Como un segundo acercamiento al hecho, se realizó la búsqueda de todas las notas periodísticas 

relacionadas al tema en cuestión, dando como resultado 84 notas en el lapso de diez días. 

Dentro de este análisis se observó en el discurso periodístico diferentes intenciones que se 

convirtieron en categorías de análisis, como también la tendencia de géneros utilizados para 

narrar.   

 

5.2.1 Géneros periodísticos usados por Vanguardia para relatar el caso de la bomba 

 

Los resultados reportan que el género periodístico más usado para el registro de la bomba en 

Vanguardia fue la columna de opinión con 31 notas encontradas: 36.9%. En segundo lugar, se 

encuentra la noticia con 17 notas que representan el 20.2%, seguido de la crónica con 13 notas, 

siendo el 15.5%. En cuarto lugar, se encuentra el reportaje con 8 notas: 9.5%, seguido del 

fotorreportaje con 6 notas que equivalen al 7.1%, entrevistas y la categoría “no especifica” cada 

una con 4 notas y representando el 4.8%. Finalmente, los comunicados de prensa que fueron el 

1.2% de los géneros usados, es decir, se encontró solo una nota.  
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Gráfico 8: cantidad de géneros periodísticos usados 

 

Para la clasificación del género se abrió la categoría “no especifica”, para aquellos casos de 

registros que no entraban en los géneros periodísticos. Por ejemplo, durante la revisión se 

encontraron mensajes de solidaridad de la comunidad expresados en varias páginas y días del 

periódico.   

5.2.2 Categorías emergentes en la revisión de la nota: 

Otro de los factores susceptibles a análisis fue la intención de la nota, a partir de aquí pudimos 

extraer siete categorías con las cuales se clasificaron las 84 notas obtenidas.  

● Solidaridad 

● Resistencia 

● Indignación 

● Reconstrucción 

● Resiliencia  

● Testimonial  

● Esperanza  

● Otro 
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Una vez obtenidas las categorías anteriores, se pudo concluir que el discurso más recurrente 

fue el de resistencia con 29 notas, solidaridad con 20 e indignación con 16.  

 

            Imagen 8: ejemplo Indignación                       Imagen 9: ejemplo esperanza 

 

Imagen 10: ejemplo solidaridad 
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Gráfico 9: intención de la nota 

 

La indignación fue la primera intención captada en las notas del Vanguardia (16) junto a la 

resistencia (29), que fue una intención contundente durante toda la coyuntura. Después de los 

días transcurridos, se presentaron las intenciones testimoniales (4), en este espacio, el diario 

entrevistaba personajes implicados en la tragedia, a modo de testimonio las personas narran 

desde su experiencia la tragedia, cómo la vivieron y cómo les afectó. Terminando de analizar 

los días, se pudo identificar la solidaridad (20) como intención discursiva en cada nota. Otras 

intenciones no repetitivas se clasificaron en una categoría llamada “otro”, aquí se agruparon 

intenciones como la informativa, la resiliencia y la reconstrucción.  En cada uno de estos 

discursos además de la intención establecida, siempre se percibió resistencia mancomunada al 

hecho violento.  

 

5.2.3 Actores involucrados en el registro periodístico de la bomba Vanguardia  
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Para la construcción de la siguiente etapa, se tomó en cuenta esta lista como insumo tentativo 

para el diseño de la propuesta (re) narración a partir de narrativas transmedia. Teniendo en 

cuenta los periodistas que podrían narrar los hechos sucedidos en Vanguardia para el proyecto.  

Como resultado de lo encontrado en la etapa dos, tomamos como insumo las notas analizadas 

para realizar un rastreo de posibles personajes, periodistas y fotógrafos susceptibles a 

entrevistas que nos permitan realizar la reconstrucción del hecho, la bomba en Vanguardia.  

 

Listado de personas encontradas 

 

Fotógrafos:   

Jaime del Río Q.  

Enrique Flores Mateus  

Mauricio Olaya  

Mauricio Hernández Mantilla   

  

 

 

Redactores:   

Roberto Franco  

Pablo Emilio Buitrago Rúgeles   

Orlando Russo Díaz   

Ernesto Galvis  

Enrique Flórez Mateús   

Ramiro Antonio Olarte  

María Isabel León Carreño   
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Personajes:   

Teresita Contreras   

Ana Lucía de Céspedes   

Daniela Macías   

Pedro Alejandro Jaimes   

 

5.3. Hacía una propuesta de (re) narración del hecho violento de la bomba de Vanguardia  

Una vez revisadas las propuestas transmedia para la construcción de memoria histórica, se 

propone una forma de narrar el conflicto en Santander basada en el arte y las herramientas 

digitales, con la estrategia de plantear una nueva mirada desde las víctimas y habitantes de la 

ciudad para fortalecer la dignidad, la resistencia y la solidaridad en la comunidad a través de 

los espacios que la tecnología nos permite trazar por medio del periodismo.  

Luego de identificar, analizar y escoger el relato periodístico para la realización de este 

proyecto. Se tuvieron en cuenta tres aspectos:  

● La bomba de Vanguardia.  

● Las intenciones mencionadas en la etapa 2 (indignación, resistencia, solidaridad y 

testimonial)  

● Los personajes: el relato será narrado por los propios protagonistas.  

 

El proyecto de re-narración se dividirá en tres canales, cada uno con una intención específica.  

 

● Página web: portal con información reunida sobre la Bomba de Vanguardia en 

Bucaramanga a través de re narrativas transmedia.  
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● Red social (Instagram): difusión y promoción del proyecto. Contenidos gráficos y 

avances del proyecto.  

● Aulas: talleres en colegios sobre convivencia y memoria histórica  

 

❖ Contenido de la página web: 

 

El contenido de la página web se dividirá en 4 grandes apartados: indignación, resistencia, 

solidaridad y testimonial. Cada apartado tiene un tipo de narrativa especial para darle una 

intención al relato periodístico.  Este relato se va a (re) construir a través de las propias voces 

de los periodistas que cubrieron y vivieron la bomba de Vanguardia el 16 de octubre de 1989.  

 

 

 

Indignación 

 

Por medio de micro relatos en Stop Motion el periodista va a narrar en 3 vídeos de no 

máximo 1 minuto el “inicio”, “nudo” y “desenlace” de los momentos relacionados a la 

bomba de Vanguardia, es decir, contará cómo se estaba viviendo la violencia en 

Santander, narrará los efectos que esta violencia produjo en el periodismo y va a relatar 

el día del hecho, ¿cómo fue la explosión de la Bomba a Vanguardia el 16 de octubre de 

1989? 

 

Referencias de Vídeos en Stop Motion que cuentan historias: “La historia del Stop 

Motion” en Vimeo.  
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 Imagen 11: referencia de video “La historia del Stop Motion”  

 

   Resistencia  

 

En un vídeo a modo de foto reportaje se presentarán las fotografías que dan muestra de 

la resistencia durante los días posteriores a la explosión de la bomba, este relato será 

conducido por uno de los fotógrafos que cubrió el hecho, el periodista va a narrar lo 

que sintió al registrar cada momento posterior a la explosión y también las reflexiones 

que le han dejado treinta y un años después. De igual forma y con los créditos del 

fotógrafo se va a publicar la galería de fotos que aparecen en el vídeo. 

 

Referencias visuales: proyecto transmedia El Testigo, documental y exposición 

fotográfica del fotorreportero Jesús Abad Colorado.  
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            Imagen 12: exposición fotográfica “El testigo” de Jesús Abad Colorado 

 

 

    Testimonial 

 

A partir de podcast narrativos, los personajes van a narrar historias propias sobre cómo 

fue su experiencia durante esta época, desde este punto se van a mostrar historias 

personales, recuerdos vivos de personajes que vivieron para contar su historia. Este 

formato se va a mezclar con efectos sonoros para darle un ambiente a la historia y 

también una emoción. De esta forma, se pretende llevar al espectador al lugar, a las 

emociones y miedos del protagonista, todo desde una narrativa sonora. Los audios 

tendrán toda la transcripción para que el usuario vaya escuchando y leyendo al tiempo.  

      Referencias de Podcast: Radio Ambulante, página de Podcast narrativos.  

    Imagen 13: radioambulante.org página oficial.  

 

  Solidaridad 
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Este apartado se dividirá en dos momentos. El primero, será la realización de un vídeo 

con mensajes de los periodistas protagonistas del trabajo, en este corto vídeo se 

presentará las reflexiones que les dejó esta difícil época pero también los recuerdos 

positivos de unión y solidaridad a lo largo de estos años, el objetivo del vídeo es 

presentar un reflexión positiva sobre un hecho que aunque afectó el periodismo 

santandereano, también unió a una comunidad en pro de la libertad, la lucha y el perdón. 

La segunda parte será el resultado de un taller escolar sobre convivencia, memoria 

histórica y paz, en el cual, serán los jóvenes por medio de cartas, los que van a dejarles 

un mensaje a los periodistas.   

 

Este trabajo además de presentar un recuerdo narrado sobre la violencia que afectó el 

departamento en 1989, también se transformó en una conmemoración al trabajo periodístico 

de aquella época.  

 

❖ Contenido Red Social (Instagram): 

 

En Instagram se hará la promoción del proyecto mediante la generación de contenidos como 

ilustraciones, piezas gráficas con datos históricos, vídeos cortos narrados por periodistas e 

historias didácticas que generen interacción con los usuarios que siguen la página. Este canal 

de comunicación tiene el objetivo de generar un enganche y expectativa ya que será un 

acercamiento histórico del hecho mediante una experiencia gráfica, visual y sonora. Cada 

contenido que se publique tendrá un llamado a la acción para ampliar esa experiencia en la 

página web y será un insumo de práctica en los talleres educativos de las aulas de clase. Es 

decir, si el usuario quiere ampliar el vídeo narrado por el periodista, puede ir a un link que lo 

lleva a la página web, allí podrá navegar la experiencia completa; por otro lado, si quiere 
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ampliar la experiencia sonora, puede irse a la sección de podcast y encontrar la relación en 

línea de tiempo que tiene cada historia, puede escucharla en el orden que desee.  

 

Instagram se usará como un insumo en las aulas de clase, porque les daremos a los estudiantes 

las herramientas para aportar, mediante los contenidos que estaremos publicando, las 

experiencias que han aprendido y reflexionado en torno a la investigación y podrán 

retroalimentarnos por medio de cartas hacía los periodistas y víctimas, sus opiniones y 

reflexiones, como también, sobre el papel del periodismo en narrar la memoria, el conflicto 

armado y la importancia de contar la verdad de la guerra armada en Santander.  

 

 

Los elementos gráficos se publicarán con un diseño preestablecido, para que este siga un rigor 

y sea identificado entre los usuarios.   

 

● Colores:  

 

        

 

● Inspiración de contenidos gráficos para la idea de diseño de nuestra página:  

 

-Página de Instagram Pacifista: un proyecto periodístico independiente enfocado en la memoria 

y paz.  

-Página de Instagram Comisión de la Verdad: entidad del estado que vela por la verdad, la 

convivencia y la no repetición del conflicto armado.  
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Imagen 14: páginas de Instagram “Pacifista” y “Comisión de la Verdad”. 

 

❖ Aulas de clase 

En un espacio educativo se realizará un taller sobre memoria histórica en Santander enfocado 

en la bomba de Vanguardia del 16 octubre de 1989. A partir de este trabajo, habrá un espacio 

para dialogar sobre convivencia y paz. Este espacio concluirá con un ejercicio de reflexión por 

parte de los estudiantes, para los personajes que estuvieron detrás del registro constante: los 

periodistas.  

 

Los estudiantes escribirán cartas que posteriormente serán compartidas a los periodistas que 

estuvieron en el proyecto, este resultado se publicará en el apartado de “solidaridad”.  

 

 

 

● Referentes para esta sección:  
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Desarmados: es un proyecto transmedia enfocado en la reconstrucción de memoria histórica 

a partir de material audiovisual, cátedra para la paz e intercambio de correspondencia por parte 

de los protagonistas del proyecto y el público.  

Esta es una referencia clara sobre el diseño que se quiere ver a futuro en el sitio web del 

proyecto, desde la estructura de contenido hasta la idea de implementar un espacio de 

correspondencia que le permita a la comunidad dejar su opinión, reflexión o mensaje, respecto 

al proyecto de “Sobrevivir al olvido” y la trascendencia que tuvo en sus espectadores.   

 

 

Imagen 15: cartas del proyecto “Desarmados.org”. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Conclusiones  
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● El discurso periodístico en tanto que representa la realidad, puede ser un insumo 

importante y valioso para reconocer, entender y caracterizar los conflictos en 

determinado momento. 

 

● Al realizar la revisión del hecho relacionado a Vanguardia, se despertaron emociones y 

sentimientos en el periódico. Hubo una expresión de reflexión expresada en la opinión 

de los habitantes cargada de respaldo y solidaridad, demostrando que el periodismo, 

como rol activo, le da voz a la comunidad. 

 

● Vanguardia constituyó un registro de la memoria periodística en los hechos reportados 

sobre el conflicto, que en esta investigación se reporta un alza en los meses de junio y 

julio, siendo los más violentos del año 1989 cada uno con 12 hechos violentos 

reportados.  

 

● Tanto el periódico como la comunidad presentaron un discurso con diversas emociones 

e intenciones durante este difícil momento, cada intención se empezó a dar en un punto 

específico posterior al suceso, evidenciándose la clara indignación y solidaridad frente 

al violento hecho de la bomba en Vanguardia. 

 

● Cuando se trata de narrar, existen diversas formas de exponer el conflicto para que 

genere emociones en los ciudadanos. Es necesario valerse de las tecnologías y del 

mundo digital para alcanzar un mayor número de audiencia, con el objetivo de que 

participen activamente en la reconstrucción de memoria. 
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● El rol del periodismo es imprescindible para conservar la memoria, dejando de lado los 

modelos antiguos de medios de comunicación, para enfocarse en la comunidad y la 

reconstrucción de la dignidad y la paz, a través de un periodismo humano, que aporte 

en la resignificación de la vida y la memoria de aquellos que fueron olvidados. 

 

● La unión del periodismo y la imagen se necesitan mutuamente para la reconstrucción 

de un relato que trascienda más allá de lo que se puede recordar, que funcione como 

fundamento para que el recuerdo permanezca vivo por mucho más tiempo, generando 

emoción, empatía y solidaridad, en aquellos que tuvieron que vivir el conflicto a través 

de las noticias y no en carne propia.  

 

● Para culminar, demostrando que podemos acercarnos históricamente a la revisión de un 

hecho del conflicto en el pasado a partir de los titulares de la noticia y a partir del 

discurso periodístico, se abre una puerta de posibilidad de re-narración futura que deje 

como protagonista al mismo hecho periodístico a partir del cual se podrían generar 

nuevas narrativas.  
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