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1. Introducción 

 

Hablar de la lepra en Colombia, es un tema sorpresivo cuando no se tiene conocimiento de que en el país existe 

la enfermedad que generó incertidumbre no solo por ver personas que en su físico reflejaba malformaciones, 

sino también  por sentir el temor al contagio, una vez la ciencia no tenía los medios ni la tecnología que 

determinara su existencia. 

Por lo que gobiernos a lo largo de la historia tomaron como solución la construcción de tres lazaretos con el fin 

de disminuir, disimular  y limpiar el territorio colombiano que, al estar ubicado de manera estrátegica en: Caño 

de Loro, Isla Tierra Bomba (21 de febrero de 1835), Contratación, Santander (21 de diciembre de 1835) y Agua 

de Dios, Cundinamarca (10 de agosto dre 1870), generó en la comunidad de Hansen (lepra) una violación de 

derechos humanos. 

Agua de Dios, el último lazareto construido en Colombia y que hace parte hoy en día del departamento de 

Cundinamarca, es el objeto de estudio de la presente tesis de pregrado.  El objetivo del trabajo es dar a conocer, 

a través de un reportaje multimedia, las historias de vida de enfermos de lepra y las consecuencias sociales que 

políticas públicas dejaron en el paciente que aún vive dentro de los tres albergues que se encuentra en su interior. 

Para ello, “Hisorias sobre mi piel” es un especial multimedia que de manera interactiva e informativa, refleja 

testimonios que evidencian los problemas que han imposibilitado la visibilización e inclusión de los pacientes 

en la sociedad debido a factores discriminatorios. El mayor obstáculo  cuando se tiene aún no solo el constante 

imaginario del contagio sino, los estereotipos con que se relaciona la enfermedad . 

Debido a que el Estado a parte de ser un órgano de control, ha alimentado el rechazo en la comunidad de Hansen 

mediante el comportamiento mismo de la ciencia, la familia, la sociedad y la misma historia por no resaltar el 

intéres y la importancia de conocer la historia de la lepra en Colombia.  

Por lo tanto, los aportes de esta tesis son los siguientes: 1) Los testimonios de pacientes que a sus más de 70 

años, en su mayoría, tienen una historia que contar en relación a los diversos problemas sociales que perjudicó 

sus vidas por un físico; 2) las políticas que generaron en el enfermo de Hansen el rechazo, la discriminación y 

la exlusión social como consecuencia; y 3)  el rol que ha tenido el Estado para solventar e incluir a la comunidad 

que ha sido olvidada  por más de un siglo. Todo esto con el fin de responder a la pregunta de investigación 

¿Tiene el Estado una responsabilidad social con las personas víctimas de lepra en Agua de Dios? 
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2.  Objetivos y justificación 

Este proyecto de grado busca resaltar cómo la lepra afectó la vida familiar y social en las personas víctimas de 

Hansen dentro del territorio de Agua de Dios. Por lo que se tuvo como objetivos especificos comprender no 

solo cuales fueron esas  políticas públicas que llevaron al paciente a la vida excluida sino también,  analizar de 

que manera el Estado durante los años ha participado socialemente para resarcir las consecuencias que dejaron 

aquellas políticas en la vida de los enfermos. 

Agua de Dios, en su momento, fue un terreno inhóspito del señor Manuel Murillo Toro, fundador de las 

telecomunicaciones en Colombia y, por consiguiente, las vendió al Estado para dar inicio a  lo que no se 

esperaba pronunciar, una violación de derechos humanos contra enfermos de lepra cuando no fue fácil ni 

inmediato, encontrar la cura que evitará el avance de la enfermedad. “El presidente del Estado General Daniel 

Aldana puso en inmediata ejecusión la obra, y por escritura 114 del 22 de este mismo mes, Notaría 2ª de Bogotá, 

compró a Manuel Murillo Toro los terrenos de Agua de Dios y anexos expresamente para establecer en ellos 

un lazareto”(Velandia, 2002, p.69). 

Dejando como consecuencia no solo los factores de delplazamiento forzado, sino también el atropello a la 

integridad y dignidad misma de la persona tras tener que lidiar contra el abandono, la desintegración familiar, 

el aislamiento, entre otras, una vez la constante precensia y permanencia de enfermos en el municipio vecino 

de Tocaima fue la excusa perfecta para dar inicio a la obra que acogió durante casi un siglo (1870 – 1961), a 

más de 5.000 enfermos a nivel nacional. El miedo por la  lepra era un temor social que familias preferían huir 

de la ciudad para evitar los rechazos y el maltrato físico que recibían por parte de los habitantes. (Obregon, 

2002). 

Siguiendo ese orden de ideas, el aumento de políticas y control contra los enfermos incrementaron tras el 

desconocimiento que se tenía, no solo en cuanto a cuál era ese factor que generaba malformaciones físicas sino, 

cuál podría ser el tratamiento científico que ayudará a radicar el auge de la enfermedad. Por lo que gobiernos 

subsiguientes optaron por implementar políticas que, a modo de  solución, los excluyó de la sociedad una vez 

designó la creación de una nueva moneda coscoja (Decreto 1452 del 30 de noviembre de 1907), la 

implementación de una  identidad autónoma, la construcción de retenes, el levantamiento del puente de Los 

Suspiros y otros mecanismos de control que para el hoy son considerados patrimonio histórico y cultural. 

Estas políticas de control dejaron de funcionar luego de casi un siglo tras la intervención de la Organización 

Mundial de Salud (OMS) al constatar que la lepra no es una enfermedad contagiosa. Por lo que implementó a 

su vez, una cartilla invitando a la sociedad a la inclusión y no discriminación de los enfermos de lepra cuando 

la Poliquimioterapia (PQT), es el tratamiento curativo de esta. 

Por ejemplo, en el apartado de “Eliminar la discriminación y promover la inclusión”, de la guía Estrategia 

mundial para la lepra 2016-2020 de la OMS, se debe tener en cuenta “…el fomento de la inclusión en la 
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sociedad de las personas afectadas al abordar todas las formas de discriminación y estigmatización…”, 

promover “…la vinculación de las comunidades en las iniciativas cuyo objeto es mejorar los servicios de 

atención de la lepra”, brindar “…la facilitación del acceso a los servicios de apoyo social y económico, por 

ejemplo, al procurar generar ingresos para las personas afectadas por la lepra y a sus familias”, persuadir en 

“…el trabajo a favor de la abolición de las leyes discriminatorias y la promoción de las políticas que facilitan 

la inclusión de las personas afectadas por la lepra”, y otras medidas que fueran aplicadas, en su mayoría, en el 

contexto colombiano. 

Una vez Agua de Dios dejó de ser lazareto y se convirtió en municipio de Cundinamarca durante el año 1961, 

dicha transformación y constitución de un nuevo nombre,  permitió la erradicación del documento de identidad 

que los señalaba de leprosos para luego, obtener la cedula de ciudadanía como acto social que se interesó en la 

incluisión  y participación del enfermo  en la vida  democratica del país gracias a la ley 148 del mismo  año.  

 

Sumado a ello, enfermos de lepra también cuentan con un salario mínimo  legalizado por parte del ex presidente 

Ernesto Samper junto a la ley 380 de 1997 al  reiterar que: “Los enfermos de Hansen y los llamados curados 

sociales de Hansen, que reciban el subsidio mensual de tratamiento del Gobierno Nacional, con destino al 

cubrimiento de sus necesidades básicas, tendrán derecho a que se les pague el equivalente al valor de un salario 

mínimo mensual legal vigente, a partir del primero (1º) de julio de 1997”. 

Sin embargo, independientemente de esa labor de inclusión desde el punto de vista estatal; la comunidad de 

Hansen lucha aún contra la discriminación que desde lo social, les ha impedido y, por ende, dificultado su 

participación en la vida pública cuando la historia de la enfermedad tiene una connotación fuerte en el ciudadano 

del común, al denominar a la  persona con Hansen como `leprosa´o `desbaratada´. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que estos aspectos referentes a los enfermos de lepra que estuvieran 

aislados en Agua de Dios casi no han sido abordados por los medios de comunicación en el país, se justifica la 

relevancia de construir un reportaje especial multimedia mostrando la historia de estas personas y las 

consecuencias sociales de dichas medidas tomadas por el gobierno.  
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3. Referentes conceptuales  

 

3.1.  La lepra 

También conocida como elefantiasis o el Mal de Hansen, es una enfermedad que a lo largo de la historia ha 

modificado su definición para llegar a declararse como una enfermedad infecciosa más no contagiosa que, 

puede afectar cualquier persona a cualquier edad por medio de una bacteria llamada Mycrobacterium Leprae. 

Esta, una vez compromete el cuerpo humano, perjudica el sistema nervioso periférico, los ojos, la nariz, las 

manos, los pies, los riñones, los huesos, los músculos entre otros. 

Sin embargo, la afectación de estos órganos define los tipos de lepra que existen hoy en día a nivel mundial 

como es el caso de la lepra paucibacilar (PB) y multibacilar (MB).  En cuanto a la Paucibacilar, se presentan 

manchas entre una a cinco de manera paulatina; mientras que la Multibacilar por el contrario, contrae un número 

superior de manchas en el cuerpo de manera progresiva.  (Ministerio de Salud, 2019). 

 

3.2. Agua de Dios  

Es el antiguo lazareto fundado el 10 de agosto de 1870 con el fin de recluir a toda persona que en su físico se 

encontrará alguna deformidad corporal. Fue uno de los lazaretos más importantes en la historia de Colombia ya 

que al ser de carácter Nacional y ubicado entre el municipio de Tocaima y Girardot; acogió a personas de 

diferentes regiones para ser hoy en día conocido como el municipio multicultural y el paraíso escondido que no 

muchos conocen por ser un terreno pequeño e inhóspito en su momento (Velandia, 2002). 

Sin embargo, luego de su vinculación con el resto del país, Agua de Dios es hoy en día un municipio de 

aproximadamente 11.000 habitantes y de las cuales, según  el Ministerio de Salud (MinSalud), en el 

departamento de Cundinamarca, Agua de Dios para el primer semestre del año 2018 se presentaron  ocho  casos 

de personas con Hansen (Ministerio de Salud, 2018).  

 

3.3. Responsabilidad Social  

Se refiere al compromiso que tienen miembros de una sociedad al tener que velar y reparar a personas que se 

han visto afectadas por algún impacto social, económico, cultural, político entre otras debido a una determinada 

decisión. Para el caso de la comunidad de Hansen, el compromiso que tiene el Estado con estas personas, en 

términos sociales, está en suplir las necesidades emocionales, psicológicas y morales para así, tener una vida 

digna e integra dentro de la esfera pública y privada. 
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3.4. Discriminación  

Es la traducción de actos negativos o prejuicios contra  una persona o comunidad que se ve afectada por el 

señalamiento o comportamiento ofensivo de quien se siente superior. Allí, la discriminación participa en 

diversos ambitos como lo es la condición social, étnica, raizal y demás que al ser difundidas, generalizadas y 

establecidas por la sociedad, perjudica el bienestar de una comunidad como es el caso de los enfermos de lepra.  

 

Esta discriminación se emplea a partir de ´imágenes en la cabeza´ como lo denomina Walter Lipmann, 

periodista estadounidense que lográ dar explicación a la manera en que la acumulación de información erronea 

posibilita la creación de imaginarios o estereotipos  una vez, “1) el concepto es simple más que complejo y 

diferenciado; 2) es más falso que verdadero; 3) ha sido adquirido más de segunda mano que por experiencia 

directa; y, 4) se resiste al cambio”. Dichas características no se encuentran alejadas de la realidad que viven los 

pacientes de Hansen, cuando la enfermedad esta relacionada con estereotipos como  `persona mutilada`, 

`desbaratada´ y ´contagiosa´ dejando como consecuencia la acción del rechazo (Peréz, 2010, p. 40). 

 

3.5. Inclusión social 

Corresponde a la respuesta a la política de reconocimiento que busca por medio de la inclusión del otro, 

alimentar la definición de democracia una vez, se sabe que Colombia es un Estado social de derecho donde 

priman los valores como: la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica,  la solidaridad, la 

intimidad entre otras. Para así, permitir al individio desenvolverse y participar en el espacio público donde no 

se vean perjudicados sus derechos fundamentales.  

 

4.  Métodos  

4.1. Técnicas de investigación 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se emplearon las siguientes técnicas de investigación: a) 

documental; b) de archivo; y c) investigación de campo con entrevistas. En este sentido, se realizó una 

investigación rigurosa de perspectiva  histórica y periodística que, dentro de su análisis, permitió constatar no 

solo los estereotipos que se presentan en relación a la lepra, sino también el rechazo social que se percibe dentro 

de los testimonios que sirvieron para la sustentación del porque el estigma contra esta comunidad sigue vigente. 
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En cuanto a la investigación documental, se partió principalmente con la lectura “Batallas contra la lepra: 

Estado, medicina y ciencia en Colombia” de la socióloga Diana Obregón, de la Universidad Nacional. En su 

libro, se destaca la historia de la lepra en Colombia desde el ambito científico y jurídico para ser desde luego, 

un acercamiento y sustentación general que permitió la comprensión del porqué la comunidad de Hansen ha 

sido discriminada desde la época de cristo. Y es no solo por la participación del Estado al ser el principal ente 

que alimentó lo que hasta la fecha no tiene cura, la discriminación. Sino también, por falta de compromiso 

ciudadano al no difundir la historia que, desde cualquier perspectiva,  puede abarcar, contextualizar y manifestar 

lo que sucedió en Agua de Dios o en los otros dos lazaretos restantes. 

 

Siguiendo esa línea, se tuvo luego un acercamiento digital a tesis acádemicas que sustentan la lepra a partir de 

la Antropología y de la Medicina, en la cual, se amplió el conocimiento no solo en relación a la manera en que 

se puede abordar la lepra como tema principal, sino también en conocer que la información establecida no 

refleja voz testimonial que acompañe la sustentación. Es decir, no hay texto aún que tenga en cuenta la 

participación del paciente con Hasen en primera persona, tras ser textos acádemicos que se basan en la 

recopilación de datos históricos. 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo  en el municipio de Agua de Dios, en las que se visitó al detalle el Edificio 

Carrasquilla para analizar los archivos históricos, clínicos, económicos y jurídicos sobre  la vida y ocurrencia 

del lazareto. En cuanto al material jurídico, se tuvo acceso a las denuncias y ordenes de captura que se 

implmentaban al enfermo que no era detenido y vivía en el común, ya que luego de ser firmadas por parte del 

médico director, se generaba toda una presecusión para encarcelarlo. 

 

Con respecto al material clínico, se evidenció que no hubo rango de edad que determinara y clasificará a las 

personas que debían ser recluidas. Dentro de las historias clínicas se reflejan no solo las fotografías de todas las 

edades sino, datos personales y médicos que controlaban el avance de la lepra. 

 

Sin embargo, los archivos periodísticos fueron los de mayor relevancia tras ser el material que brindó cercanía 

y objetividad social frente a la realidad poco conocida, pues se tuvo la oportunidad y el acceso de conocer los 

medios impresos que circulaban en el lazareto como lo fue ´Senda Libre´ (liberal) y ´El Alfiler´ (conservador).  
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Dos percepciones e ideologías que reflejaron las problemáticas que sucedieron al interior cuando se logró 

encontrar historia relacionada a: la lepra y la economía, la lepra y la salud pública, la lepra y la religión, la lepra 

y la cultura, la lepra y sus necesidades sociales, la lepra y el gobierno entre otras  que hace evidenciar y sustentar 

la vida discriminada y rechazada de los pacientes con Hansen. 

 

Luego del conocimiento de los archivos que pertenecen a los años 1948 en adelante y que aún siguen en estudio 

para ser digitalizados, se tuvo al alcance el libro “Historia Documentada de la Fundación de Agua de Dios” del 

historiador cundinamarques, Roberto Velandia. Este,  es el texto de cabecera por la que todos los estudiosos se 

relacionan tras documentar de manera crónologica todos  los factores que concierne y  da surgimiento a una 

sociedad. 

 

Teniendo en cuenta el conocimiento y acercamiento teórico con la historia de Agua de Dios que surgió el 10 de 

febrero de 1870, el siguiente y arduo paso fue entrevistar a personas que alcanzaron a vivir las más crudas 

políticas que los dejó en el rechazo y olvido. Ya que encontrar personas enfermas de lepra con la edad de 70 

años en adelante, era la muestra que se buscaba para dar justificación a lo que la historia misma no ha contado. 

Un rango de edad delicado no solo por intentar encontrarlas con vida sino también, por tener que lidiar contra 

las condiciones físicas y mentales que dificultaron en cierta medida, el diálogo fluido y enriquecedor cuando el 

Alzheimer y la perdida auditiva estaba en el medio.  

 

Sin embargo, independientemente de los obstáculos establecidos y del protocolo a seguir, se ingresó a los tres 

albergues (San Vicente-femenino), (Boyacá- masculino) y (Ospina Perez - masculino) que, con el mecánismo 

de `la bola de nieve´ como metodología cualitativa que facilitó la cercanía, permitió la entrevista de un total de 

13 pacientes  (siete mujeres y seis hombres). 

 

Pero para ello, cabe inferir que no fueron en su mayoría formales ni mucho menos estructuradas al tener  como 

intención, un acercamiento intimo que permitiera escuchar historias de vida que relatan los sucesos de la 

exclusión. Ya que, son personas que al vivir más de 30 años en Agua de Dios luego de ser desarraigados de sus 

tierras natales, son perosnas que por su olvido y miedo al rechazo, se niegan a hablar de manera natural cuando 

viven a la defensiva por los mismos tratos que han recibido. 
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Estas fuentes fueron contrarestadas y apoyadas por otras entrevistas que dieron el apoyo y la autoridad a los 

testimonios vivenciales, en la que se tuvo de la mano el refuerzo de un periodista independiente y víctima de la 

enfermdad, un productor audiovisual e hijo sano de padres enfermos, un historiador y víctima del rechazo social, 

un archivista del municipio, una médica y coordinadora de la lepra en Agua de Dios, una especialista en la 

enfermedad de Hansen y una abogada experta en Derechos Humanos; con el fin de construir y dar peso al 

especial multimedia que se refleja a partir de videos, audios y texto narrativo.  

 

Sin embargo, cabe resaltar que lograr cercanía con los entrevistados principalmente con los pacientes refugiados 

en los albergues, fue mantener un contacto directo y precensial durante dos meses y medio  (febrero, marzo y 

mediados de abril), al tener como reto personal la superación del miedo al contagio. Mientras este obstáculo 

mental iba paulatinamente superandosé, el acercamiento hizo imcrementar la confianza hasta el punto de lograr  

conversar sobre discriminación. Un tema no fácil de abordar cuando se reconoce que es una afectación directa 

que pacientes intentan no recordar. 

 

5. Historia y diseño del multimedia  
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5.1. Construcción de la historia 

 

“Historias sobre mi piel” es un especial multimedia que tiene como finalidad dar voz a personas que fueron 

olvidadas por una enfermedad que los condujo a la discriminación social. Por lo tanto, el significado de este 

proyecto es revelar más allá de lo que se conoce de la lepra a partir de anécdotas que va en relación a las secuelas 

de un físico. 

 

Pero  la recolección de historias de vida fue un proceso lento debido al díficil acercamiento que se tuvo a la 

hora de iniciar una conversación. En primer lugar, ganarse el afecto y la confianza fue fundamental, así como 

superar el tabú del contagio. En segundo lugar, lograr dialogar sobre anécdotas discriminatorias exigió una 

constancia permanente, ya que no es un tema fácil para ellos y, por último, mantener una conversación fluida 
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fue de paciencia por la presencia del Alzheimer o la perdida auditiva de algunos pacientes, debido a que tienen 

una edad avanzada. 

 

Sin embargo, independientemente de los obstáculos establecidos se tuvo como objetivo mantener una relación 

transparente que, al construirse durante dos meses y medio, permitió ir más allá del protocolo y formalidad que 

se tiene entre un periodista y entrevistado. Es decir, se logró liberar los roles que inconcientemente generan 

distanciamiento y, por lo tanto, imposibilita la libertad de preguntar sin censura. Estos espacios surgieron en las 

horas alimenticias que hizo olvidar y emprender diálogos del común. 

 

Con lo anterior y luego de la  recolección y análisis de información, se pudo clasificar y dar orden a lo que sería 

el especial multimedia. De esta manera, temas familiares, sociales y científicos fueron los principales factores 

que los 13 pacientes se relacionaron. Sin embargo,  el reportaje especial multimedia se divide en cinco  

secciones con el fin de ampliar el espectro de la lepra  tras relacionarlo con: 1) Agua de Dios; 2) el rechazo; 3) 

la exclusión social; 4) las cifras y 5) la histoira. 

 

En cuanto a la sección de Agua de Dios como primera sección o itém que se refleja en la página principal del 

especial multimedia, se elaboró de manera voluntaria tras tener la intención de reflejar una visión descriptiva 

frente  a  cómo es el municipio, dónde estan ubicados los albergues y cómo es la vida en su interior. Dicho 

relato narrado desde la experiencia ayuda en cierto sentido a acabar con el tabú de la tierra enferma, cuando se 

refleja a una persona del común intentado liberarse de los estereotipos que se escuchan desde las grandes 

ciudades. 

 

 Siguiendo a este, la construcción de familia denominado “rechazo” en el especial multimedia, intenta resaltar 

y dar protagonismo a los pacientes en cuanto a la discriminación que vivieron los pacientes junto a sus parejas 

sentimentales y parentales. Sin embargo, es un espacio también para conocer la vida de los hijos sanos de padres 

enfermos que,  padecieron por igual,  la tortura de la desintegración familiar cuando el desplazamiento forzado 

los condujo a la vida desamparada. 

 

Frente al tema social que se identifica como “La exclusión social” en la página web, fue de mayor complejidad 

por la amplitud y definición general del término rechazo. Por lo que no solo hace referencia a la exclusión que 
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padecieron o padecen los pacientes de Hansen de manera directa sino también, a las personas sanas oriundas 

del municipio y al nombre mismo de Agua de Dios al tener como imaginario, que es la fabrica de la enfermedad. 

 

Esta sección, a parte de ser la respuesta al trabajo de investigación que tiene como finalidad responder si el 

Estado tiene una responsabilidad social con la comunidad de Hansen es también, el espacio para encontrar las 

soluciones que gobiernos han implementado con el fin de incluir a la comunidad minoritaria.  

 

En “ Las cifras”,  la sección abarca el tema de la ciencia donde el internauta a parte de conocer la definición, el 

comportamiento y tratamiento de la enfermedad; conocerá las estadísticas prestadas por parte del Ministerio de 

Salud con el fin, de aceptar y analizar no solo que en Colombia la lepra existe sino que Agua de Dios,  está 

disfrazado de un supuesto que le impide su progreso. 

  

Y para finalizar, “La historia” es la otra y última sección elaborada de manera voluntaria con el fin de generar 

en el internauta un conocimiento general y, a la vez, especifico frente al surgimiento de los tres lazaretos en 

Colombia hasta el año 1961, un año que dividio la historia del municipio tras poner fin a la exclusión y dar 

inicio a la inclusión de Agua de Dios en territorio colombiano. La manera de conocer su historia es a partir de 

una línea de tiempo que se creo gracias a la información establecida  en el libro “Historia documentada para la 

fundación de Agua de Dios “ del  historiador cundinamarques Roberto Velandia. 

 

5.2. Elementos del diseño web 

 

Ingresar al especial multimedia será bajo el dominio https://historiassobremipiel.com en donde encontrará el 

contenido interactivo sobre las historias de vida alrededor de la lepra en Agua de Dios. 

A modo de introducción,  el internauta de manera dinámica se encontrará no solo con la definición que sustenta 

la plataforma digital, sino con el menú y cinco videos que a modo de  sinopsis son historias que relatan y dan 

sentido a la multimedia. Los videos pueden ser vistos de manera aleatoria y tienen una duración máxima de 50 

segundos. 
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Sin embargo, si no desea conocer los pequeños relatos que permite ampliar la interpretación de  la enfermedad 

desde diferentes aspectos, podrá dirigirse hacía el menú ubicado en la parte superior de la pantalla donde esta 

caracterizado por cinco secciones para luego,  conocer a profundidad las diferentes visiones que la enfermedad 
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de la lepra comprometió. Allí, la sección de “La historia”, se diferencia de las demás por el contenido narrativo 

y audiovisual ya que se verá sumergido en crónicas y textos periodísticos de estilo narrativo y característico del 

especial multimedia junto a fotografías, audios y videos. En “La historia”, independientemente de encontrar un 

texto y fotografia que dan seguimiento a la estética del especial y explicación de la sección, se diferencia del 

resto por la implementación de una línea del tiempo como mecanismo que genera interactividad para representar 

no solo la historia de los tres lazaretos construidos en Colombia sino,  las constantes interveciones que dieron 

forma  y funcionamiento al leprocomio de Agua de Dios. 
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Ahora bien, si se escoge la casilla de “exclusión social” como ejemplo, el usuario a parte de familiarizarse con 

la crónica como estilo narrativo y descriptivo que ayuda a generar cercanía con una realidad. Puede ubicar los 

testimonios en audios, videos y fotografías que se identifican con una palabra especifica o icono subrayado que 

lo interna a abrir nuevas ventanas. Sin embargo, dentro de las secciones establecidas, encontrará también otras 

crónicas que se identifican con el icono de un documento que permite al lector, seguir con la misma historia 

pero desde una percepción diferente.  

 

 

 

 

Para abrir un video, se selecciona el icono y este en una nueva ventana se reproducirá para luego ser cerrada y 

seguir con la lectura. 

Escuchar un audio se da con la ubicación del cursor en  la palabra subrayada y este automaticamente se 

reproducirá. No tienen la necesidad de hacer `click´. 
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Y si se encuentra con el icóno de un documento, esta abrirá en  una nueva  ventana para luego, tener la opción 

de cerrarla y continuar con el desarrollo del especial multimedia. 

Ahora bien, respecto a las fotografías, estas están presentes en diferentes espacios, que permiten al internatuta 

encontrarlas ya bien sea incrustadas dentro del texto para tener la misma función que los videos y audios o en 

una galeria ubicada en la parte superior de la sección de “Cifras”.  
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Menús  

 

Desde la página princial se encuentra incrustado el menú de manera horizontal ubicado en la parte superior de 

la pantalla para luego seguir con la definición y videos mencionados anteriormente. Una vez se hace selección 

a uno de los ítems, el menú seguira visible dentro de cada sección que se quiera visitar. 
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No obstante, hay otro menú que se puede apreciar si se tiene el intéres de regresar a la página principal. Para 

este se debe dirigir el mouse hacía el título “ La lepra vista desde…” y retornará a la introducción de “Historias 

sobre mi piel”. 
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Vínculos  

Los vínculos que se encuentran dentro de la página no necesitan de una navegación externa. pues todo funciona 

de manera integral en la medida en que, una vez se seleccina un link, se abre en una ventana independiente pero 

sujeta al especial ya que si desea ser cerrada, se hace y se continua con la lectura y especial en general. 

 

Conexión con la audiencia y redes sociales  

La intención de crear “Historias sobre mi piel” como especial multimedia fue pensando en la manera fácil, 

directa e interactiva de difundir información, pues es una de las falencias y obstáculos que dificulta la inclusión 

de la comunidad de Hansen, debido al desconocimiento que genera la no participación en la historia de un 

acontecimiento que no es tratado ni siquiera en las aulas académicas. 

Este especial no tiene un rango de edad específico o un público determinado, debido a que es un tema general 

que compete la participación de todos cuando se trata de  un acontecimiento hístorico que ocurrió en el país y 

por ende, generó una discriminación que se alimenta del mismo desconocimiento que se tiene frente a la 

enfermedad.  

Sin emabrgo, si nos enfocamos en un público adulto, la plataforma digital tendría como función brindar un 

recuento histórico-social  para no olvidar recordar lo que sucedió al interior del país,  pero si lo miramos desde 

un público  jóven, esta será la herramienta para que las nuevas generaciones tengan una visión diferente frente 

a lo que es la lepra  y así, ayudar en la inclusión  de esta comunidad una vez,  el jóven pueda  desde su formación 

personal y académica superar estigmas que arrazan a la sociedad. 

La divulgación de esta información se dará a partir del voz a voz principalmente para que personas del común 

tengan no solo un conocimiento general frente a la historia de la lepra sino también, se solidaricen con los 

testimonios planteados al ser historias de vida que siguen refugiados en los albergues o en sus casas, con la 

esperanza de salir a la vida pública sin el autoestigma que se crea por el mismo rechazo que la sociedad genera.  

A parte de implementar el voz a voz como estrategia de divulgación, se tiene  como intención difundir el especial 

multimedia por medio de las redes sociales (Instagram, Twitter y Facebook). No solo personales sino también, 

tener en cuenta la participación y colaboración de las instiuciones públicas como los Ministerios de Salud, 

Educación, Cultura, Alcaldías (Bogotá – Agua de Dios), el Sanatorio de Agua de Dios, el Instituto Lleras, la 

misma presidencia, los medios de comunicación y  demás entidades que estén en pro de la lucha contra la 

discriminación y reconocimiento de enfermedades desapercibidas. 
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Para mejorar su accequibilidad puede ser también vista desde los celulares móviles, en la cual permite que  la 

información sea portatil y no impida el querer conocer la historia que no muchos conocen. 

En ella,  el usuario de manera táctil podrá manipular a su voluntad la información de la misma manera que se 

maneja en el escritorio. A modo de introducción se encuentran los videos (sinopsis) con la opción “ver video” 

donde el internauta tendrá la opción de cerrar o no la nueva ventana ya bien sea con el mismo botón que los 

mismos celulares tienen para retroceder o con la `X´ que se refleja en sí para volver a la lectura inicial. 

Para el ingreso del contenido y cuerpo del especial multimedia, el menú se desglosará en la parte superior 

derecha de la pantalla que, una vez se le da `clic´, se mostrará los cinco principales itéms junto a la sección de 

créditos. Dentro de cada sección, la lectura será lineal y tendrá la misma función que se estableció e implementó 

en el formato de escritorio.  Es decir, si se desea escuchar un audio se dará clic sobre el icono y este se 

reproducira automasticamente. Dicha función aplica también, para la opción de video, fotografía y/o  

documento (crónica alterna). Allí, el internauta tiene la opción de dar clilc en el botón ´volver´que se encuentra 

en la parte superior derecha para retorceder a la lectura inicial. 
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Con base a la se sección de “Historia”, a parte de componer  un texto y fotografía alusiva a la sección, se 

complementa con una línea de tiempo que puede ser manipulable y de fácil interacción cuando se tiene la 

sensación de deslizar una ventana o viñeta hacía la derecha. 

 

 

 

Pero si se tiene la intención de regresar a la  página principal, el usuario deberá acercarse al logo, hacer clic y 

este lo retornará al inicio e introducción del especial multimedia. 
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6. Conclusiones  

 

“Historias sobre mi piel” es la traducción de sufrimientos que personas con Hansen padecieron a lo largo de los 

años, tras un desconocimiento cientifico que les negó el disfrute de la vida por la constante persecusión y 

estigmatización social. 

 

Por ello, lo interesante de la plataforma digital está no solo en la conexión y complementación de los formatos 

periodísticos (crónica , audio y video) que permitieron generar sensibilidad con las historias testimoniales de 

personas de la tercera edad, sino por la misma espontaneidad e informalidad en que se realizaron las entrevistas, 

ya que de una u otra manera  refleja la naturalidad y transparecia de los hechos con el fin de superar el absurdo 

de algo que no se quiere aceptar. 

  

Aquí, aparte de mostrar una vida no contada como producto final es también la oportunidad de reflexionar 

frente a los  diferentes vacíos que deja el especial cuando la inclusión de esta comunidad sigue en proceso una 

vez, el poder que tiene el estigma sigue vigente. ¿Por qué?   

 

- 1) Independientemente de las prestaciones económicas y sociales como lo fue la inducción de la cedula de 

ciudadanía, el salario minímo como respaldo ecónomico y el certificado de curado social como papel que 

garantiza sus derechos,  este último como se reflejó en su sección, tiene una connotación discriminatoria cuando 

nadie tiene porque revelar públicamente sus condiciones de salud para ser aceptado en una sociedad.  

- 2) El hecho de que ya existe un tratamiento cientifico que garantiza la curación de la enfermedad, no hay aún 

campañas médicas que ayude al conocimiento de la enfermedad que si bien, es el principal ente que ayudaría a 

la inclusión y por lo tanto, aclararía que la lepra no es sinonimo de contagio.  

- 3) La falta de compromiso social a nivel nacional y gubernamental es evidente cuando no hay un 

reconocimiento público que visibilice la existencia de la enfermedad y la vida de personas que se encuentran 

en los albergues del municipio de Agua de Dios.  

- 4) El  desconocimiento histórico, cultural, político y demás que no es enseñado en las aulas  ni en el mismo 

territorio estigmatizado, es la prueba del porque imposibilita su visivilización. 

- 5) La falta de compromiso por parte de los medios de comunicación masivos en indagar, difundir y brindar 

apoyo social para erradicar estereotipos discriminatorios frente a un tema que le compete a la sociedad en 

general, es nulo cuando la sociedad desconoce que en Colombia uno de los primeros desplazamientos forzados 

que ocurrieron en el interior del país fue a causa de un desconocimiento científico. 
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