
Estrategia Comunicativa para la conmemoración del día de las víctimas 9 de abril 

del 2021 

Objetivo General:  

Diseñar una estrategia comunicativa para la conmemoración del día nacional de las 

víctimas en Colombia, a través de contenidos audiovisuales.  

Objetivos Específicos:  

 Identificar el motivo de la conmemoración del día de las víctimas en 

Colombia  

 Plantear que tipo de contenidos se pueden desarrollar para 

conmemorar el día de las víctimas  

 Diseñar los contenidos audiovisuales.  

Metodología del trabajo: 

 Identificar el motivo de la conmemoración del día de las víctimas en Colombia 

Desarrollar una breve investigación referente al día nacional de las víctimas en 

Colombia, con la intención de identificar el motivo de esta conmemoración en 

Colombia.  

 Plantear que tipo de contenidos se pueden desarrollar para conmemorar el 

día de las víctimas  

Esta conmemoración tiene un tinte simbólico y reivindicativo, motivo por el cual, 

desde el aspecto de la comunicación, creemos que es importante resaltar la 

resistencia de las víctimas en el territorio, en especial de Barrancabermeja, 

quienes después de tantos años de los hechos ocurridos, están a la espera de 

una reparación integral por los daños causados, el esclarecimiento de la verdad 

y la búsqueda de sus seres desaparecidos en el marco del conflicto armado.  

Además de cumplir con nuestro objetivo comunicacional de informar y educar a 

cerca de la importancia de la conmemoración de las víctimas en Colombia, para 

mantener viva la memoria de los que ya no están y posicionar nuestra acción 

política de defensa de la vida, los derechos humanos y las víctimas.  

Por lo cual, proponemos desarrollar 2 tipos de contenidos que se ajusten a estas 

dinámicas de formación y reivindicación:  

Vídeo: Víctimas, resistencia y dignidad.  

Vídeo con voz en off, en el que se reconozca el día nacional de las víctimas, al 

mismo tiempo que se resalte las víctimas de Credhos y visibilizando la falta de 

garantías para el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral y la no 

repetición. 



TEXTO PARA EL VÍDEO:  

El nueve de abril se conmemora el día de la memoria y solidaridad con las víctimas 

del conflicto armado en Colombia, un día para recordar a las víctimas que nos ha 

dejado la confrontación armada en el país y conmemorar la memoria de aquellas 

víctimas que entregaron su vida por la equidad social.  

Recordamos para no olvidar y trabajar en la construcción del tejido social, desde el 

esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia, la reparación integral y la no 

repetición.  

Mantenemos intacta en nuestra memoria los constantes señalamientos y amenazas 

de las que hemos sido objeto, durante nuestros 33 años de vida organizativa. No 

olvidamos el exilio de Iván Madero Vergel, actual presidente de Credhos, quien, en 

el 2001, en el ejercicio de su trabajo como Defensor de los Derechos Humanos, fue 

amenazado y posteriormente exiliado para salvaguardar su vida y la de su familia.  

Al mismo tiempo que no olvidamos el genocidio de los que fuimos víctimas, 

recordamos a nuestros compañeros y compañeras Defensores de Derechos 

Humanos, quienes le apostaron y trabajaron por la realización de un proyecto social 

de reivindicación de la vida, el territorio y la paz en la región del Magdalena Medio.  

Resaltamos al igual el trabajo de todas víctimas, familiares y sobrevivientes de las 

diferentes acciones violentas con las que los actores armados, quisieron instaurar 

el miedo y la zozobra en el territorio, pero que a través de la organización se 

fortalecieron para unir esfuerzos en pro de la justicia, la verdad, la reparación 

integral y la no repetición.  

Seguimos acompañando y apoyando la justa lucha de las víctimas del conflicto 

armado, pues sabemos que el Estado no ha brindado las garantías para que 

accedan a los derechos constitucionalmente reconocidos; cada día se siguen 

vulnerando los derechos humanos; las multinacionales amenazan la vida del 

ecosistema con su entrada para la explotación de los recursos naturales y el 

incumplimiento de los Acuerdos de Paz que no permite que se cumplan a cabalidad 

los 5 puntos en los que las víctimas son el centro para la construcción de una paz 

estable y duradera. 

Finalmente reiteramos nuestro compromiso en la protección y reivindicación de los 

DDHH, la defensa del territorio y el medio ambiente y la construcción de Paz en el 

Magdalena Medio. Hoy como ayer persistiendo por la vida y la dignidad humana.  

 

 

 



¿Sabías qué?: es una Actividad Formativa e Informativa para redes sociales, que 

consiste en dar a conocer ciertos datos con referencia al tema, que tal vez los 

internautas no conocen. Esta actividad se realizará tomando como base la breve 

investigación que realizaremos para comprender el sentido político y social del día 

de las víctimas en Colombia. Esta actividad se realiza a la par de la investigación.  

 





 

 

 


