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RESUMEN 

 

La memoria histórica viene evolucionando de la misma forma que lo ha hecho el lenguaje, desde 

los pictogramas dejados por las comunidades primitivas, hasta hoy, con el único propósito de 

dejar constancia de lo sucedido. 

 

En el siguiente documento, se hará un compendio de algunas iniciativas de 

reconstrucción de la memoria en varios países - Argentina, Alemania, Chile, España y Perú-, 

haciendo un trabajo descriptivo y de revisión documental, así como una observación  de las 

iniciativas del orden nacional en la reconstrucción de la memoria que se está llevando a cabo en 

Colombia. 

 

A su vez, en dicho análisis es fundamental considerar que la memoria tiene varias clases, 

formas y usos, también tiene fines individúales como del colectivo, de hecho más que una forma 

de guardar archivos en una base de datos, las sociedades y su constante evolución le han dado 

otros matices, puede ser en la búsqueda de una sinergia entre todos los actores que convergen en 

la sociedad implicada de esos hechos productos de la historia o solo con fines políticos. 

 

Es así, que el Estado Colombiano a lo largo del desarrollo del conflicto armado trató de 

implementar estas cuatro comisiones,   para identificar la verdad, la de 1958, 1987, 1991 y la de 

2014, con un solo objetivo “la recuperación de la memoria histórica en Colombia”, las tres 

comisiones anteriores a la del 2014, que se quedaron cortas en recopilar toda la información 

necesaria que requiere un centro histórico, los relatos de las víctimas.  
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    Y a manera de colofón, la historia está a la orden de quien la escriba y quien la pueda difundir, 

como dice una máxima de Gabriel García Márquez,  “lo que no se comunica, no existe”, por 

ende la memoria estatal  es la que se comunica, y es así como  es necesario que todos estén en su 

proceso de reconstrucción y no dejarla a disposición de intereses de unos pocos. 

 

 

PALABRAS CLAVES. Memoria histórica, dimensión simbólica, reconstrucción memoria, 

perdón y olvido. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La memoria histórica es la recuperación del pasado que facilita el surgimiento del futuro, pues 

ésta se convierte en la producción vívida, oral y material de la sociedad fundada en el registro de 

las vivencias del colectivo de un país. Esto la lleva a constituirse en un elemento indispensable 

en el camino hacia la paz, la justicia y la reconciliación de una nación como la colombiana, que 

hace más de cinco décadas vive un conflicto armado interno. 

 

Según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – 

CODHES. (Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES, 2014), 

“para el año 2013 alcanza un número de 5‟921.229 de desplazados por la violencia” y, según informe del 

Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH,  (Centro de memoria historica, 2013) “más de 

220.000 muertes violentas”, entre otros daños causados por la confrontación bélica.  

 

Así, el objetivo del presente documento es establecer las iniciativas oficiales del orden 

nacional de reconstrucción de la memoria histórica,  identificando el resultado final de cada 

iniciativa; para el desarrollo del presente documento se utilizó como metodología el análisis 

descriptivo y la revisión documental de textos, informes, revistas, material audiovisual, con el 

propósito de lograr inferir con mayores elementos, los avances en el proceso de la reconstrucción 

de la memoria en el país. 

 

Reconstruir la memoria histórica permite deducir sobre la urgencia de la atención a las 

víctimas y la pronta obtención de la verdad, la justicia y la reparación, pilares esenciales de la 

justicia transicional, que posibilitan la recomposición del tejido social, en aquellas poblaciones 

que han sufrido la violación a sus Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario 

como consecuencia del conflicto armando. 

 

El esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad real parecen afectar 

intereses económicos y políticos de ciertos sectores de la sociedad, de la clase política y de los 

insurgentes, especialmente en estos momentos, donde se adelanta un proceso de paz -del grupo 
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de guerrillas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC  y el Estado Colombiano- 

asunto   complejo, fuertemente criticado y prácticamente desconocido en su forma y contenido.  

 

Por lo anterior se deduce, que por el momento que está viviendo el país, -el proceso de 

negociación en la Habana- que sea la mejor época para contar la verdad.  

 

Así lo define el Centro Nacional  de Memoria Histórica, -CNMH-  

“¿Hay un momento para decir la verdad y para contar historias? Establecer la verdad y reconstruir la 

memoria han sido pensadas en la justicia transicional o en proyectos oficiales de memoria como 

mecanismos importantes para facilitar la transición de las sociedades, Sin embargo, quienes llevan a cabo 

actividades de memoria y los grupos involucrados con iniciativas de memoria se cuestionan si este trabajo 

solo debería organizarse en un momento particular” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013). 

 

Significa entonces, que la verdad es necesaria para lograr los objetivos primordiales de la justicia 

transicional propia  del postconflicto y por supuesto es  indispensable para llegar a la 

reconciliación  definir colectivamente qué se va a perdonar y qué es preciso olvidar. 

 

Para concluir, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento de responsabilidad, como 

obligación del Estado y de los actores armados es un tema que debe abordarse como parte del 

concepto de reparación integral que pretende la restitución de derechos y por ende el 

mejoramiento de la situación de las víctimas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las iniciativas oficiales del orden nacional de reconstrucción de la memoria histórica en el 

conflicto armado colombiano? 
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2. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

 

Determinar las iniciativas oficiales del orden nacional de reconstrucción de la memoria histórica en el 

conflicto armado interno colombiano. 

 

1.2 Objetivos específicos. 

 

 Identificar la evolución de la memoria histórica, a través de su alcance, importancia y 

necesidad, para la reconstrucción de la historia.   

 

 Describir las experiencias de  construcción de la memoria histórica en el marco de los 

conflictos armados y/o dictaduras en Argentina, chile, Perú, España y Alemania. 

 

 Analizar la dimensión simbólica de la memoria histórica, en el marco de la justicia transicional, 

desde donde se pueda revisar los usos para su reconstrucción.  

 

 Examinar las iniciativas oficiales del orden nacional de reconstrucción de la memoria histórica 

en el conflicto armado interno colombiano, identificando el resultado de cada iniciativa  

durante el proceso de construcción de memoria histórica nacional. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Hay un momento de especial relevancia en Colombia; son los acuerdos para el cese al 

conflicto armado interno que se llevan a cabo en la Habana, Cuba, los cuales tienen un ítem 

especial y es ese, la verdad de lo que pasó, porqué las hostilidades, porqué los hechos violentos y 

quién los ordenó. 

Es así que la dimensión y la importancia que tiene para la memoria histórica colombiana 

la verdad de los hechos y las condenas simbólicas decretadas dentro de algunas sentencias 

proferidas en contra el Estado colombiano, constituye un elemento efectivo en la actual 

coyuntura del Estado, en la consolidación del cese de las hostilidades y la terminación del 

conflicto armado, de la resignificación de los ciudadanos que la historia de un país se construye a 

partir del aporte de todos sus habitantes. 

Este tipo de trabajos, constituyen un aporte valioso al crecimiento de una nación, pues 

significa traer al presente hechos pasados que representan la deshonra del Estado y de los 

mismos ciudadanos colombianos; pero estos actos tienden a repetirse como señalando que no se 

aprende de los errores. 

Además sirve como referente para las víctimas del conflicto armado, político y social 

interno, quienes cansados de rogar justicia ante un sistema que se acerca al colapso total y a la 

impunidad absoluta, reclaman aquella verdad, justicia y reparación que predica la ley de víctimas 

en Colombia; ley que ha sido destacada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas – ONU-

para los Derechos Humanos Navanethem Pillay
1
 como “una experiencia a replicar en otros países del 

mundo.” (Diario El Pais, 2013) 

Asimismo, resaltar la importancia de la memoria histórica colombiana significa 

coadyuvar a la misión del Centro de Memoria Histórica de Colombia, en la obtención de la 

reparación integral y el derecho a la verdad tanto de las víctimas del conflicto interno 

                                                           
1 Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos (OACDH), es la principal funcionaria de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. Su oficina representa el compromiso del mundo frente a los ideales universales de la dignidad humana. 
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colombiano como de la sociedad en general, realizando un aporte para lograr la anhelada paz, la 

reconciliación del país, el fortalecimiento de su Democracia y sus leyes. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Es necesario abordar el tema, haciendo una inspección a proposiciones sobre la justicia 

transicional y  esos pilares que la componen, la verdad, la justicia y reparación con sus garantías 

de no repetición, propendiendo a una mejor comprensión del tema. Abordando el mismo, vemos: 

4.1 La Justicia transicional como fuente de resarcimiento del daño 

 

“Ante las violaciones masivas de derechos humanos producto de los conflictos internos armados en 

diversos países, en aras de restituir la confianza ciudadana y el fortalecimiento del Estado de derecho, como forma 

de reparación de tales transgresiones, se han adoptado medidas judiciales y políticas que en conjunto componen lo 

que hoy conocemos como “Justicia Transicional”, donde se puede destacar las acciones penales, las comisiones de 

la verdad, los programas de reparación a las víctimas y la sociedad en general y reformas legales e institucionales, 

que garanticen los derechos que tienen las víctimas a conocer la verdad de los hechos, a ver a los autores de los 

mismos recibir la sanción correspondiente y a obtener las reparaciones que emanan de los ilícitos” (Verdad, 

justicia y reparación). (Centro Internacional Para La Justicia Transicional - ICTJ, s.f). 

 

Pero estas medidas no son suficientes si los Estados no asumen el compromiso de evitar 

por todos los medios, que no se repitan estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y 

asuman la obligación general regida por el Derecho Internacional que advierte sobre “el respeto de 

los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados, obligación que se desprende del preámbulo y, entre 

otros, de los artículos 3. K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

en concordancia con los preceptos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” (Aguilar, 

s.f, pág. 127), esto hace que sea necesaria una transformación y depuración de fondo de las 

instituciones del Estado y de los agentes que se encuentran vinculados a estas instituciones 

estatales, que han permitido o han sido autores de tales abusos bien por acción u omisión. 

 

4.2 Verdad, justicia y reparación, derecho de todas las víctimas  

 

El derecho a la verdad que reclaman las víctimas o sus familiares de los hechos ilícitos 

sobre ellos cometidos, el cual se encuentra contenido en los derechos a las garantías judiciales y 

la protección judicial, es un factor esencial y determinante para la reconciliación, en países, 

como Colombia que vienen padeciendo un conflicto armado interno de los más largos y cruentos 

del mundo, que ha conllevado a la violación sistemática de los derechos humanos durante más de 
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medio siglo, en donde los órganos competentes del Estado deben procurar y propender por el 

esclarecimiento de éstos hechos y asumir las responsabilidades correspondientes por medio de la 

investigación oportuna y el juzgamiento diligente de los autores de tales violaciones, como ha 

sido establecido en los artículos 8
2
 y 25

3
 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

 

Además de los tipos de reparación a que tienen derecho las víctimas, éstas también 

pueden estar en la búsqueda del derecho a la verdad, tal como lo tiene dicho la Corte 

Constitucional Colombiana, que ha manifestado: 

 

“Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos [verdad, justicia y reparación] le 

interesan a la parte civil, es posible  que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de 

la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, 

por citar tan sólo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el 

patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado sea ínfimo –porque, por 

ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el patrimonio público – pero no se ha establecido la verdad 

de los hechos ni se ha determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un interés real, 

concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia a través del proceso 

penal.” (Sentencia C-228, 2002)  

 

Esto ha facilitado la creación de Comisiones de la Verdad, “quienes al permitir que la verdad 

sea de conocimiento público, han obtenido con ello una reparación colectiva en el pueblo que igualmente ha sido 

víctima de las constantes violaciones de sus derechos humanos” (Universidad Autónoma de Colombia, 

2014, pág. 58 y ss). 

 

                                                           
2
 Artículo 8.  Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

3 Artículo 25.  Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales. 
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En cuanto al tema de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH), 

“la reparación integral como derecho y como obligación del Estado, es una regla consuetudinaria del derecho 

internacional contemporáneo,  que establece  responsabilidad a los Estados inmersos en un conflicto, que hayan 

cometido hechos ilícitos imputables al Estado” (Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros., 2002) 

“que es, además, uno de los pilares fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo ha reconocido esta 

Corte (...) y la jurisprudencia de otros tribunales”. (Caso Aloeboetoe y otros., 1993). 

 

Este derecho a la reparación constituye además uno de los principios fundamentales del 

Derecho Internacional, por lo que al respecto la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, lo ha consagrado en su artículo 63.1, el cual dispone: 

 

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte 

dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá 

asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

(…)” 

 

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la reparación 

como “el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la 

responsabilidad internacional en la que ha incurrido (restitutio in integrum, indemnización, satisfacción, garantía de 

no repetición, entre otras)” (Caso Castillo Páez vs. Perú, 1998), en donde las víctimas no solo 

merecen reparaciones de tipo económico, sino también la búsqueda de la verdad y la justicia.  

 

De igual forma, es abundante la jurisprudencia arbitral y la que ha emanado de la Corte 

de la Haya, que con base en la costumbre han declarado que “es una concepción general de derecho, que 

toda violación de un compromiso internacional implica la obligación de reparar (de una forma adecuada) y, por 

tanto, es susceptible de poner en juego la responsabilidad internacional del autor del respectivo acto o hecho ilícito” 

(Aguilar, s.f, pág. 122). 

 

Vale mencionar que los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones manifiestas de 
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las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones”
4
 hacen referencia explícita al derecho a 

la reparación y señalan las modalidades y el alcance del deber de reparar. 

 

Tales principios determinan la existencia del derecho a la reparación, entendiéndose ésta 

como aquella que comprende “la restitución, la indemnización y la rehabilitación, así como las medidas de 

satisfacción y las garantías de no repetición de las violaciones, las cuales no son excluyentes sino complementarios” 

(Peace Brigades International - Colombia, 2014). 

 

Estos tipos de reparación, han sido definidos por la anteriormente referida Organización 

No Gubernamental (ONG) denominada Peace Brigades International (PBI) de la siguiente 

forma:  

 

“a) Restitución: está orientada a restablecer la situación existente antes de la violación de derechos 

humanos o del Derecho Internacional Humanitario. Esta medida se aplica por ejemplo a casos relacionados 

con el restablecimiento de la libertad, la vida familiar, la ciudadanía o nacionalidad, el retorno al país de 

residencia anterior y la recuperación del empleo o de la propiedad. 

 

b) Indemnización: se trata de una compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una 

violación y que fuere evaluable económicamente. Se concede en casos de daño físico o mental; de pérdida 

de oportunidades -incluyendo las relativas a la educación-; de daños materiales y pérdidas de ingresos -

incluido el lucro cesante-; de daños a la reputación o a la dignidad; así como para los gastos de asistencia 

jurídica o de otros expertos, de medicinas o de servicios médicos. 

 

c) Rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención médica y psicológica, 

así como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para esos fines. 

 

d) Satisfacción y garantías de no repetición: se incluyen entre estas medidas varias que apuntan a una 

reparación simbólica y otras orientadas a la prevención de violaciones mediante la construcción de 

condiciones para evitar la repetición de las mismas. En este bloque se pone de manifiesto, una vez más, la 

importancia de la verdad y la justicia como contenido de la reparación integral. En síntesis se plantea el 

deber del Estado de adoptar medidas adecuadas para que las víctimas no puedan volver a ser objeto de 

violaciones que vulneren su dignidad. Entre ellas figuran: 

                                                           
4 

Naciones Unidas, Asamblea General. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147. 24 de octubre de 2005.
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Medidas de satisfacción: como la cesación de las violaciones, la verificación de los hechos y la publicidad 

de la verdad; la declaración oficial o la decisión judicial de reparación de la dignidad, de la reputación y de 

otros derechos de las víctimas; la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las 

responsabilidades; las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas; o la enseñanza y la difusión de la 

verdad histórica. 

 

Medidas de prevención: incluyen la disolución de grupos armados no oficiales vinculados directa o 

indirectamente al Estado o de grupos paraestatales; las medidas administrativas o de otra índole relativas a 

los agentes de Estado implicados en violaciones graves de los derechos humanos.” (Peace Brigades 

International - Colombia, 2014) 

 

Aunado a los anteriores tipos de reparación integral, también se han establecido los servicios 

sociales como la educación y las medidas simbólicas tales como las disculpas oficiales públicas, 

las conmemoraciones y las publicaciones en diarios, revistas, folletos, libros, páginas web, etc., 

siempre acompañados de otras medidas de justicia y de búsqueda de la verdad. 

 

El derecho a la reparación, es una obligación del Estado para con las víctimas que por las 

acciones u omisiones atribuibles a éste por medio de sus agentes, refieran violaciones a las 

normas internacionales de derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario y, aun 

cuando dichas violaciones provienen de terceros ajenos al Estado, pues el mismo derecho 

internacional ha determinado que “Los Estados han de procurar establecer programas nacionales de 

reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir 

sus obligaciones”.
5
 

 

Por ello el Estado está en la obligación de proveerse de recursos efectivos tanto como  

administrativos y judiciales, para que las víctimas puedan entrar a reclamar su derecho a la 

reparación integral, y el Estado esté en capacidad de responder, tanto económica, como 

administrativa y judicialmente lo debe hacer; así mismo, la sociedad civil tiene el deber y la 

obligación moral, de convertirse en garante de esos recursos a fin de que sean adaptados en 

programas de reparación que no puedan ser malversados por intereses políticos.  

                                                           
5 Naciones Unidas, Asamblea General. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 

de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 

recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147. 24 de octubre de 2005. Principio 16 respectivamente.
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Como se ha mencionado, las medidas de reparación no son derecho exclusivo de las 

víctimas en forma individual, pues no son víctimas solo aquellas que comparecen ante la justicia 

a hacer valer su derecho, son víctimas todas aquellas personas que deben soportar social y 

moralmente las consecuencias de la violación de los derechos humanos contemplados en el 

derecho internacional, por lo que se puede decir, que existen victimas invisibles que no pueden 

ser desconocidas y cuyas medidas de reparación también deben ser dirigidas a esas 

colectividades, como parte integral de grupos sociales vulnerados y no solamente a la persona 

plenamente individualizada. 

 

En conclusión, y retomando el texto que propone la Organización de las Naciones Unidas 

para el concepto de reparación, pero ahora en el plano colectivo,  

 

“Allí se proponen como acciones reparatorias, a todas aquellas medidas de carácter simbólico, a título de 

reparación moral, tales como el reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su 

responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias 

conmemorativas, las denominaciones de las vías públicas, los monumentos que permiten asumir mejor el 

deber de la memoria. Creemos que el carácter de tales actos, imprescindibles por sí mismos en la tan 

necesaria construcción de justicia e igualdad social y potencian a la comunidad de la que parten, en la 

medida en que albergan en sus definiciones a todos aquellos directamente afectados e implicados”. 

(Naciones Unidas, 2005) 

 

4.3 Derecho a la verdad  como principio 

 

Para iniciar, es bueno aclarar que “cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad 

acerca de los acontecimientos sucedidos que le han marcado la historia y las circunstancias y motivos que 

conllevaron, a la violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos y a la perpetración de crímenes 

aberrantes de lesa humanidad. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el 

futuro se repitan tales actos”.
6
  

                                                           
6
 Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad., 

ONU. 1997: Principio Nº 1 
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De igual manera, debemos tener presente que el conocimiento por un pueblo de su 

historia y de su opresión, es un derecho que forma parte de su patrimonio y por ello, se debe 

conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar la memoria que incumbe 

al Estado, a las víctimas y a la sociedad en general. El derecho de saber es también un derecho 

colectivo, que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se repitan, 

como contrapartida se tiene a cargo del Estado, el "deber de recordar la memoria" a fin de 

prevenir, evitar y contrarrestar los abusos contra las deformaciones de la historia que tienen por 

nombre el revisionismo,  el negacionismo y lo más importante el olvido sin perdón. 

En este sentido es claro que “el titular del derecho tutelado por la norma penal, en caso de los 

crímenes contra la humanidad, es la humanidad misma en su conjunto, y en consecuencia, el titular del derecho 

emergente de la violación a esos derechos también es colectivo y es la humanidad.” (Bernal, s.f., pág. 3)  

 

4.4  El derecho a la Justicia  como un “Principio”   

El derecho a la justicia planteado mediante el principio dieciocho de los principios de 

Joinet, evidencia que, 

“la impunidad constituye una inobservancia de las obligaciones que tienen los Estados de investigar sobre 

las violaciones, de tomar las medidas adecuadas  para detener a sus autores principalmente en el ámbito de 

la justicia. Para que éstos sean perseguidos, juzgados y condenados a penas apropiadas, de asegurar a sus 

víctimas las vías de recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos y de tomar todas las medidas 

destinadas a evitar la repetición de tales violaciones
7
.”  

Es claro que de lo anterior se desprende la obligación del Estado de investigar, juzgar y 

sancionar adecuadamente a los responsable de violaciones a los Derechos Humanos, lo cual hace 

parte de los derechos consagrados bajo los artículos 1-1
8
, 2

9
, 8.1 y el 25 de la Convención 

                                                           
7Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad, ONU. 

1997. Principio Nº 18. 
8  1.1 Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 
9 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 

artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a 

adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de 

otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
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Americana de Derechos Humanos.  De igual forma, la obligación de investigar y juzgar a 

quienes cometan graves infracciones del derecho internacional humanitario se encuentra 

establecida en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el primer Protocolo Adicional a los 

mismos (Convenio I, articulo 49; Convenio II, articulo 50; Convenio III, articulo 129; Convenio 

IV, articulo 146; del Protocolo I).  

 

El derecho a la justicia se concreta en cinco principios a saber; “1) deber de castigar a los 

autores de delitos contra el derecho internacional humanitario, 2) el deber del Estado de investigar todos los asuntos 

relacionados con el tema de la violación de los Derechos Humanos; 3) el derecho de las víctimas a un recurso 

judicial efectivo, 4) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso, y 5) el deber de imponer 

penas adecuadas a los responsables.” (Vargas, Cardona, Fajardo, González, & Guerrero, 2009, pág. 37) 

Lo anterior nos confirma, que si la iniciativa de perseguirlos es una misión que compete 

en primer lugar al Estado, “se deben adoptar una serie de reglas complementarías para permitir que todas las 

víctimas puedan tomar la iniciativa por sí mismas, individual o colectivamente en caso de carencia de poderes 

públicos, principalmente para que se puedan constituir en parte civil. Lo cual implica que las investigaciones sean 

realizadas por las autoridades judiciales competentes y que se desarrollen de tal forma que conduzcan a la 

satisfacción del derecho de las víctimas a saber con la mayor certeza posible quiénes fueron los autores, sus 

motivaciones, dónde están los desaparecidos, lo niños reclutados, etc.” (Bernal, s.f., pág. 4)  

 

En lo relacionado al deber del Estado de investigar todas las violaciones contra los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de una manera seria y no como un 

simple formalismo, es claro que si los hechos no son investigados con seriedad, tendiente a 

establecer responsabilidades, resultaría en cierto modo, una especie de auxilio a la impunidad por 

parte del Estado. En lo relacionado al tema de la impunidad, una violación directa de los 

Derechos Humanos de las víctimas, lo cual comprometería la responsabilidad internacional del 

Estado, en la medida que “investigar seriamente las violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho 

Internacional Humanitario, opera como fundamento esencial del derecho de las víctimas a la verdad, en la medida en 

que de la efectividad de la investigación llevada a cabo por las autoridades públicas depende,  que se establezca la 

identidad de los perpetradores y se conozcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la violación 

o violaciones que afectaron una determinada persona o comunidad” (Uprimny Yepez & Saffon, ¿Justicia 

Transicional sin Transición? Verdad, Justicia y Reparación para Colombia., 2006, pág. 66). 
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4.5  La memoria histórica como método de reparación a las víctimas 

 

Ante la existencia de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

denominado “otras reparaciones”, remitiéndose a aquellas distintas a las pecuniarias y las propias 

de cada víctima individualizada, que implican una obligación de hacer concebidas a partir de la 

valoración del daño inmaterial causado el cual es analizado de manera integral para determinar la 

responsabilidad de un Estado, es preciso señalar a qué se refiere con estas otras posibles formas 

de reparación, las cuales pueden identificarse entre otras, las establecidas en la sentencia 

proferida dentro del caso Gutiérrez Soler V/S Colombia (Voto razonado Juez Antônio A. 

Cançado Trindade, 2005), en la cual ordena dar publicidad al proceso de investigación de los 

hechos para que “la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos de este caso”, además 

se exige al Estado brindarle asistencia psicológica a la víctima y sus familiares; insiste en el 

deber de publicar ciertos aspectos de la sentencia, acepta la manifestación del Estado en que 

“debe implementar los cursos de formación de los servidores públicos de la jurisdicción militar y de la fuerza 

pública un programa dirigido al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como los derechos a las 

garantías judiciales y la protección judicial, como forma de prevenir que casos de violación a los derechos 

humanos sean investigados y juzgados por dicha jurisdicción” y, ordena la “implementación de los parámetros 

del Manual para investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (el Protocolo de Estambul)”, así mismo insta al Estado colombiano a fin de que “los 

precedentes de la Corte Constitucional de Colombia respecto del fuero militar sean aplicados de manera efectiva en 

el ámbito interno”. 

 

En lo que respecta a las condenas simbólicas impuestas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y otros entes jurisdiccionales internacionales, dentro de los procesos de 

responsabilidad internacional de los Estados frente a las víctimas de  los ilícitos,  se debe resaltar 

el impacto que éstas tienen no solo en dichas víctimas sino en el colectivo social, que con cada 

una de estas reparaciones, como quiera que se trata de elementos sustitutivos inmateriales o 

materiales que construyen la memoria histórica, cumplen su función de preservar la memoria 

colectiva a fin de que ésta no se pierda.  Ya lo dice el Centro Nacional de Memoria Histórica, 
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“Construir memoria es un acto político y una práctica social.  La memoria es un campo en tensión donde se 

construyen y refuerzan o retan y transforman jerarquías, desigualdades y exclusiones sociales.  También es una 

esfera donde se tejen legitimidades, amistades y enemistades políticas y sociales”. (Centro Nacional de Memoria 

Historica, 2013) 

 

La memoria histórica, como sostiene Gonzalo Sánchez Gómez (Sánchez Gómez, 2006), 

director del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, “tiene por principio que su presencia 

como elemento insoslayable de la paz impida olvidar que el pasado habita todavía en el presente, y permite impulsar 

la atención hacia las víctimas, ya que en un proceso de pacificación se debe descentrar su foco de interés hacia los 

derrotados y afectados por el conflicto violento. Es necesario reparar el mal ocasionado por la muerte y la 

destrucción, resarciendo y dignificando a los afectados”. 

 

Esta memoria se construye “a partir de las versiones y experiencias narradas con ocasión al conflicto 

tanto por los victimarios como por sus víctimas, y dichos relatos en parte incoherentes, obligan a crear mecanismos 

que permitan establecer la veracidad de los hechos y estragos producto de la guerra, para que al aplicar con rigor la 

justicia,  esta se asuma retroactiva y sin límites de tiempo, para que se extienda hacia al pasado hasta tanto haya sido 

restituida la dignidad de los implicados”. (Sánchez Gómez, 2006) 

 

Ahora bien, la reconstrucción de la memoria histórica, es un acto responsable, 

democrático y de calidades éticas
10

, ya que esta no es lineal y, la historia no solo se produce en 

un sitio como hechos aislados. 

Por ende la construcción de la memoria histórica se debe hacer en contexto, hacer la 

búsqueda de los hechos y cómo están relacionados; y es de suma importancia establecer cómo 

los actores armados influyen en el desarrollo de la actividad nacional de modo que la “academia” 

y otros actores que buscan el porqué de las “cosas”, deban ir a la par en  identificar cuál es el hilo 

conductor. 

                                                           
10 Por ello el ejercicio de construir memoria histórica debe ser: Responsable: analizando los hechos en su conjunto, recopilando 

no solamente aquellos aspectos loables de nuestras comunidades de pertenencia, sino también los desaciertos y los errores 

cometidos. Democrático: reconociendo y respetando la diversidad de voces y de subjetividades en su interpretación. Ético: 

documentando, evaluando y reconociendo públicamente todos los hechos violentos, cometidos por los actores del conflicto, en 

particular aquellos hechos que infringen el Derecho Internacional Humanitario o violan los derechos humanos. Recordar y narrar 

el conflicto, Caja de herramientas, pág. 25.  
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Cabe agregar que los hechos, son acciones vividas por personas, “es decir, la palabra historia 

está referida a los acontecimientos y procesos que han acaecido en realidad” (Torres, 1993, pág. 21). 

Entonces, esto nos puede llevar a concluir que parte de la historia existe sólo si es contada 

y adicional a ello, por quién ha sido contada
11

, toda vez, que en muchas ocasiones ésta depende 

de quién “pague” o cuente la historia, o si éste -el “historiador”- es independiente. 

Es evidente entonces que ésta historia puede tener determinado público objeto, es decir 

dirigido a determinado colectivo de personas o al público en general con algún propósito, todo 

así que lo que se narre permitirá que se tenga “presente” o se olvide
12

. 

Todo esto entendido dentro de la existencia de un tiempo, de un espacio de desarrollo de 

los hechos humanos y quizá de la “generación” de la verdad, en otras palabras, es la objetividad 

en los hechos acontecidos y la importancia de no olvidarlos y ¿cómo hacer para no olvidarlos? 

En este propósito, la objetividad se da con los planteamientos y los petitorios de las 

víctimas a las entidades encargadas de declararles el Derecho y de proteger aquellos que se ven 

violentados y sobre los cuales estas entidades –jueces- han fallado en favor de estas víctimas y en 

contra de los actores armados del conflicto en el país,  por ende, la construcción de la historia 

está enmarcada en esos hechos que han dejado una marca que difícilmente será borrada de la 

memoria del colectivo. 

A efectos de estos hechos ocurridos en el país y cómo se han manifestado, la creación de 

la memoria histórica, en muchas ocasiones puede y obedece a intereses políticos de los 

gobernantes de turno. 

 

 

 

                                                           
11 Polarización social y horizonte ético de la memoria histórica Reflexionemos: Cómo afecta el conflicto las memorias? Qué 

historia cuentan los actores armados sobre el conflicto y sobre sus  actuaciones? Existen diferencias entre los hechos y las 

historias contadas por los actores armados? Recordar y narrar el conflicto, Caja de herramientas, pág. 24. 
12

 Todo orden social se sostiene sobre el enaltecimiento de unas memorias particulares que consagran un cierto tipo de versión de 

la historia. En estos relatos, se glorifican unas personas al otorgarles el estatus de héroes. Ellas por lo general pertenecen a ciertos 

sectores de clase, grupos políticos, así como a un género en particular, una opción sexual, una etnia, una raza, una región, una 

religión, una casta y grupo lingüístico. 
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5. MARCO HISTORICO 

Atendiendo a lo anterior, y para entender el tema de la memoria en los regímenes de transición, 

el porque es importante, se debe hacer un recorrido a los antecedentes del origen del conflicto en 

Colombia y sus iniciativa sobre la importancia de la memoria histórica en la aplicación de una 

justicia transicional 

Colombia, está inmersa en uno de los conflictos armados internos más antiguos del 

mundo, cuyo origen y fin parecen indeterminados, tomando tal indeterminación en un lapso de 

tiempo como lo refieren algunos doctrinantes cuando en sus análisis citan a Daniel Pécaut, quien 

afirma que: “incluso cuando se trata de acontecimientos que se consideran rupturas históricas de envergadura, 

como las grandes revoluciones o las grandes guerras, que obligan a considerar sin asomo de dudas que hay un 

“antes” y un “después”, el debate sobre los orígenes o sobre la multiplicidad de causas nunca se cierra”
13

 

(Comisión Historica del Conflcito y sus Victimas, 2015), aplicable al caso colombiano en 

concreto teniendo en cuenta que el conflicto armado podría haber iniciado en la década de los 

años 48 a 58, donde éste localiza su eje en la formación de grupos guerrilleros, conociéndose éste 

periodo como la época de La Violencia.  

 

Se reproduce en este aparte, la recopilación de los hechos más relevantes de la historia del 

conflicto armado en Colombia, realizada por la Organización Rebelión que fuera publicada en su 

portal web bajo el título “Colombia: Cincuenta años de violencia”, del autor Garry M. Leech 

(Leech, 2002): 

Durante las postrimerías del siglo XIX y principios del XX, la política colombiana estuvo dominada por los 

partidos Liberal y Conservador, cuyo núcleo central se ubica en la capital del país Bogotá y se extendía desde allí 

hasta todo el territorio nacional. Las marcadas diferencias ideológicas entre la élite liberal y conservadora fueron el 

medio propicio para el surgimiento de un desafuero generalizado que, a menudo, desarrollaba oleadas de violencia y 

enfrentamiento entre los Lealistas Liberales y las Facciones Conservadoras, tanto en las élites como en el 

campesinado. 

                                                           
13

 Daniel Pécaut, p. 1. Podríamos añadir un hecho adicional que hace imposible un relato único: la ausencia de una suficiente 

perspectiva histórica, pues, en gran medida nos estamos refiriendo a una “historia del presente”, dado que todavía persiste la 

violencia política en el país. ¿Si todavía siguen vivos los debates en torno a la significación, por ejemplo, de las guerras de 

independencia, cómo pensar que pudiera haber consensos totales sobre procesos históricos en curso? 
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En la década de 1940 el disidente liberal Jorge Eliécer Gaitán, proveniente de los movimientos por la 

reforma agraria y laboral impulsados por Liberales y comunistas progresistas, era el principal candidato presidencial 

para gobernar el país; pero, el 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado en Bogotá, desatándose lo que hoy 

conocemos como “el Bogotazo”, la revuelta popular desatada por la clase liberal progresista y otras clases sociales 

inconformes con los partidos tradicionales, lo que trajo como resultado una masiva ola de destrucción y saqueo en la 

capital de la Republica que pronto se expandió a casi todo el territorio nacional. 

Revueltas campesinas liberales similares surgían simultáneamente por todo el territorio nacional, dando 

lugar al enfrentamiento entre Liberales y Conservadores. Renuentes a apoyar una rebelión social del campesinado 

colombiano,  que cambiara la historia del país para siempre, los dirigentes liberales de la época respaldaron las vías 

represivas con las que el gobierno Conservador de aquel entonces ponía fin a la rebelión,  preservado así la 

oligarquía Liberal y Conservadora el poder de gobernar a Colombia desde su origen en 1810. 

 No obstante, a pesar de la sutil alianza entre el partido Liberal y el partido Conservador, dos destacados 

dirigentes del partido Liberal fueron asesinados en 1949. Esto dio lugar a la no participación del partido Liberal en 

las contiendas electorales de 1950, las cuales habría de ganar, sin oposición alguna, el candidato del partido 

conservador Laureano Gómez. 

Aunque la rebelión fuera eficazmente controlada en Bogotá, se siguieron produciendo esporádicos 

levantamientos armados por parte del campesinado en las provincias. El presidente Laureano Gómez, quien 

catalogaba a los campesinos como comunistas, respondió a los levantamientos con extrema represión. Muchos de 

los Liberales que hacían parte de la  Policía Nacional fueron despedidos y reemplazados por campesinos 

conservadores del municipio de Boavita  llamados “Chulavitas”, cuya extrema brutalidad resultó infame. 

A principios de la década de 1950, el régimen de Laureano Gómez,  respaldado por la Iglesia Católica, la 

cual había sido víctima durante las revueltas, y por los Estados Unidos de América, quienes consideraban el 

eminente apoyo del Partido Comunista Ruso a los campesinos a través de sus dirigentes internacionales, hizo que el 

gobierno de turno, intensificara la represión al máximo, dando lugar al enfrentamiento rural entre los sectores 

Liberales y Conservadores desatando una verdadera ola de violencia por muchas regiones del país. 

También dieron lugar estas revueltas a que se libraran luchas entre la oligarquía campesina (latifundistas)  y 

los campesinos sin tierra, dando como resultado el abandono de sus tierras por parte de los latifundistas para 

refugiarse en las ciudades capitales principalmente, en donde tendrían una relativa seguridad. 

En 1953, Laureano Gómez, fue derrocado en un golpe militar que llevaría al poder al General Gustavo 

Rojas Pinilla, quien envió a los militares a recuperar las propiedades abandonadas por los latifundistas en su huida a 

las ciudades. La respuesta de los campesinos armados fue, la realización de una reforma agraria. En junio de 1953, 

en un intento de poner fin a La Violencia, Rojas Pinilla concedía una amnistía a todos los campesinos armados, y 

respondía a su reivindicación de reforma agraria con la creación de la Oficina de Rehabilitación y Asistencia. 
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Aunque, en realidad, esta oficina hizo poco o casi nada por el problema agrario, lo que en ultimas consiguió fue, 

suscitar sospechas en la elite Liberal y Conservadora de que Rojas Pinilla, pudiera estar utilizándola para aumentar 

el apoyo popular.  

Muchos de los simpatizantes de Laureano Gómez, excarcelados por Rojas Pinilla, comenzaron de 

inmediato una ola de asesinatos y exterminio contra campesinos inocentes, obligándo a los amnistiados a retomar las 

armas de nuevo.  

En 1955 Rojas Pinilla respondía con el lanzamiento de una enorme ofensiva militar contra aquellos 

campesinos que habían retomado las armas, en lo que vendría a denominarse la Guerra de Villarica. Fue allí, en el 

departamento del Tolima, donde se dio inicio durante esta ofensiva a los movimientos campesinos de autodefensa, 

lo que habría dado origen a las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- (FARC-EP). 

Las elites Conservadora y Liberal atribuyeron la responsabilidad del resurgimiento de La Violencia al 

General Gustavo Rojas Pinilla; por lo que en 1957, tras una huelga general y protestas en las calles de la capital, 

Rojas Pinilla presentaba su renuncia al cargo de mandatario de los colombianos. 

Al año siguiente la elite Conservadora y Liberal implementó un acuerdo  de distribución del poder, por 

periodos denominado “Frente Nacional”, en virtud del cual ambos partidos se alternarían la presidencia de Colombia 

por periodos de cuatro años; además distribuyéndose por igual entre rojos y azules, todos los cargos públicos del 

país. 

 La formación del Frente Nacional puso fin al conflicto de violencia bipartidista que caracterizo el siglo 

XIX. Sin embargo, el nuevo gobierno habría de lidiar con los campesinos armados no desmovilizados que seguían 

siendo víctimas de la violencia conservadora. 

Muchos campesinos, en su mayoría Liberales y comunistas, habían logrado sobrevivir a las ofensivas 

militares, organizando largas marchas, bajo la protección de los movimientos armados de autodefensa campesina, se 

trasladaron a las inhabitadas tierras de los departamentos orientales del Meta y Caquetá. 

Allí los campesinos colonizaron las nuevas tierras, limpiándolas de maleza, cultivaron  extensas áreas de 

los territorios colonizados y los declararon "repúblicas independientes", en un intento de liberarse del gobierno 

nacional, que tan poca confianza inspiraba para ellos, dada su experiencia personal de partido progresista social,  en 

contra del doble sistema de valores establecido por las clases dominantes en el poder.  

Sin embargo, los campesinos no tardarían en comprobar que la tan anhelada autonomía que habían creído 

encontrar, no era tal, conforme los grandes latifundistas se propusieron ampliar sus terrenos hacia allí, reclamando la 

propiedad de las tierras colonizadas. Es más, el gobierno no tenía la más mínima intención de dejar en paz a los 

campesinos colonizadores: Al declarar estas repúblicas como atajos de bandidos Comunistas, el gobierno se hacía 
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con la excusa para lanzar ataques militares contra ellos, condenarlos políticamente, y bloquearlos económicamente, 

trayendo esto como único resultado una posible la guerra. Una tras otra, las repúblicas cayeron en manos del 

ejército, y una vez bajo control del gobierno la tierra quedó concentrada en manos de los principales terratenientes 

de turno en el Gobierno.  

Los campesinos, que se vieron forzados a adentrarse en la selva, se dieron cuenta que no existía otra 

alternativa diferente de lograr reivindicar la justicia social que la de tomar las armas, y bajo su capacidad militar, 

declarar una guerra contra el gobierno a nivel nacional. 

Como consecuencia de esto, los movimientos de autodefensa armados se dispersaron en unidades por varias 

regiones del país a fin de luchar en diversos frentes, al tiempo que mantenían una estructura de comandancia central. 

El 20 de julio de 1964, los diversos frentes de los movimientos de autodefensa armados, establecían su 

propio programa de reforma agraria. Dos años después se convertían oficialmente en las FARC-EP. 

En 1960 el partido político independiente, Alianza Nacional Popular (ANAPO), formado por los seguidores 

de Rojas Pinilla participaba en las elecciones al congreso. 

La popularidad de ANAPO fue en aumento a lo largo de los años sesenta, recogiendo a todos los disidentes 

del Frente Nacional; Rojas Pinilla participó como candidato de la ANAPO, en las elecciones presidenciales del 19 

de abril de 1970 y tras obtener la victoria inicialmente, es derrotado por un oscuro y estrecho margen de votación 

que dio el triunfo al candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero. 

Muchos consideraron que el recuento de los votos había sido fraudulento, lo que daba lugar a la creación 

del movimiento guerrillero M-19, adoptando la fecha de la elección por nombre, en 1972, por miembros del sector 

socialista de la ANAPO. 

El M-19 fue ganando notoriedad tras una serie de resueltos ataques urbanos que incluía la toma del Palacio 

de Justicia en Bogotá en el año 1985. Este último ataque ocasionó la muerte de más de cien personas, incluidos once 

jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, durante los dos días que duró la confrontación con el ejército. 

En 1989 las guerrillas del M-19 decidían deponer las armas a cambio de un indulto total del gobierno del 

presidente Belisario Betancur.  Los guerrilleros desmovilizados, decidieron crear un partido político (Unión 

Patriótica), aunque muchos de ellos no tardarían en ser asesinados a manos de los ultraderechistas escuadrones de la 

muerte que han sembrado de barbarie y terror el territorio colombiano. 

El M-19 se creó en respuesta a la política del Frente Nacional de reservar los altos cargos ejecutivos a los 

miembros de la elite Conservadora y Liberal. Esta "limitada democracia" también creo los factores para el 
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surgimiento de otros movimientos guerrilleros en la década de 1960, aunque también hubo otros componentes en 

juego para la creación de estos. 

La Revolución Cubana de 1959, fue un factor decisivo para muchos radicales en América Latina, que 

estaban convencidos de la teoría del Che Guevara, en que la insurrección armada seria la senda revolucionaria a 

seguir para lograr el poder. 

De otro lado, el respaldo del Partido Comunista Colombiano a las resoluciones aprobadas en el XX 

Congreso del Partido Comunista Soviético, llamando a la revolución pacífica, condujo a muchos jóvenes 

colombianos a abandonar el partido para abrazar el modelo cubano. 

Estos factores daban origen a la creación del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el departamento de 

Antioquía, a mediados de 1960. Tras la escisión “Soviética-China” el EPL adoptó la teoría Maoísta de una "guerra 

popular continua". Pero en la década de 1980 empezó a distanciarse de la filosofía Maoísta y en agosto de 1990 

decide deponer las armas para participar en el proceso político, si bien una pequeña facción disidente continuó con 

la lucha armada en la zona norte de Colombia. 

El segundo grupo guerrillero del país, de inspiración cubana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 

surgió en 1964 en Simacota, Santander, de la mano principalmente de estudiantes universitarios recién retornados de 

Cuba (Especialmente de la Universidad Industrial de Santander).  El ELN se adhirió estrictamente a los principios 

del Che Guevara, en cuanto a la lucha de guerrillas rural y, al contrario del M-19 y el EPL, hasta la fecha se niega a 

deponer las armas y a tomar parte en el proceso político. 

El sociólogo Eduardo Pizarro subraya que: "En los últimos años el ELN ha concentrado su actividad y sus 

esfuerzos casi exclusivamente en obstaculizar y destruir a la industria petrolera y a minar con éxito los oleoductos 

del país." De hecho, entre 1986 y 1997 el ELN se responsabilizó de la voladura de 636 oleoductos que generaron 

pérdidas del orden de 1.5  billones de dólares en ingresos no percibidos para la empresa petrolífera estatal Ecopetrol.  

Las FARC son el único grupo guerrillero con raíces netamente campesinas que anteceden en el tiempo, 

tanto al Frente Nacional como a la Revolución Cubana. En cambio, el ELN, el EPL y el M-19, eran todos 

movimientos liderados por intelectuales urbanos, exponentes típicos de los grupos guerrilleros emergentes en 

América Latina de la década de 1960, como reacciones armadas, de inspiración cubana, a la coyuntura política y 

económica interna del momento. 

Las elecciones presidenciales de 1974, pusieron punto final a la Alianza del Frente Nacional, ya que los 

candidatos Liberales y Conservadores participaron por separado. Los dieciséis años de gobierno del Frente Nacional 

habían logrado reducir el número de muertes,  si se compara con los 200.000 colombianos que perdieron la vida 

durante la década de la Violencia, pero resultaron incapaces de atajar el tema de la reforma agraria y el drástico 

aumento de la pobreza.  
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Durante los años del Frente Nacional el porcentaje de la fuerza laboral del país que vivía en la más absoluta 

pobreza se duplicó, pasando del 25% al 50.7%. Los datos eran aún peores en lo concerniente a la fuerza laboral 

rural, donde el índice de pobreza absoluta sufría un incremento del 25.4% al 67.5%. A la luz de semejante pobreza, 

no es de extrañar que cuando empezó el auge de la coca a finales de 1970, la fascinación por los beneficios de la 

droga diera como resultado una masiva ola de inmigración de desempleados urbanos y campesinos sin tierra hacia 

las regiones predominantemente controladas por las FARC. 

Las FARC fueron capaces de ofrecer a estos sectores servicios sociales y económicos en sectores de 

crédito, educación, sanidad, justicia, registro, obras públicas, y programas ecológicos y culturales. 

Los jefes de los cárteles de la droga de Medellín y de Cali empezaron a invertir sus nuevas ganancias en 

propiedades, principalmente enormes fincas ganaderas, lo que ciertamente los colocaba en las filas del enemigo 

tradicional de las guerrillas. Los nuevos narco terratenientes se pusieron de inmediato a  la tarea de organizar sus 

propias fuerzas paramilitares,  para combatir a las guerrillas y a diversos grupos considerados simpatizantes de las 

guerrillas. 

En su guerra contra los narco terratenientes las guerrillas daban con otra lucrativa fuente de ingresos como 

complemento a sus impuestos sobre la coca, el secuestro de los narco terratenientes y sus familiares. 

Como respuesta a esta estrategia de la guerrilla, un grupo de narco traficantes de droga en la ciudad de Cali 

organizaban el grupo paramilitar llamado Muerte a Secuestradores (MAS), en diciembre de 1981. Durante la 

siguiente década se crearon cientos de organizaciones paramilitares inspiradas en el modelo del MAS. 

La ONG, Human Rights Watch, describe a una de tales organizaciones fundadas por el Batallón Bárbula en 

Puerto Boyacá, Santander, bajo la dirección del Capitán Oscar de Jesús Echandía, en 1982; Echandía convocó a una 

reunión a los lugareños, incluidos los dirigentes de los partidos Conservador y Liberal, hombres de negocios, 

hacendados, y representantes de la Texas Petroleum Company, tras la cual llegaron a la conclusión de que su 

objetivo trascendía la mera protección de la población contra las exigencias de la guerrilla,  limpiar la zona de 

subversivos.  

En consecuencia, tras la reunión, se contrató a hombres a los que se armó para llevar a efecto la "limpieza", 

con el apoyo logístico del ejército colombiano. 

La nueva fuerza paramilitar se denominaría MAS, homónimo de la organización de Cali. El acrónimo 

MAS, lo fueron adoptando grupos nuevos que emergían y pronto se convirtió en sinónimo de organización 

paramilitar. 

Dos de los civiles entrenados por el Batallón Bomboná en Puerto Berrío, para operaciones de guerra 

paramilitar eran los hermanos Fidel y Carlos Castaño, cuyo padre había sido secuestrado y ejecutado por las FARC. 



31 
 

Los hermanos Castaño, no tardaron en formar su propia fuerza paramilitar a la que denominaron 

Autodefensass Campesina de Córdoba y Urabá (ACCU), y, para el final de la década de los 80‟s, Fidel Castaño, 

conocido como 'Rambo,' era ya un alto mando paramilitar así como un influyente traficante de drogas. 

Entretanto, la Unión Patriótica, frente político de las FARC, se fundaba tras una tregua pactada por las 

FARC y el Presidente Belisario Betancur en enero de 1983. Catorce meses después se firmaban los acuerdos de La 

Uribe, los cuales incorporaban algunas de las reivindicaciones socioeconómicas de las FARC y la consolidación de 

la tregua, estos acuerdos abrirían la posibilidad de una resolución política del conflicto. 

La postura del presidente Betancur, marcaba un cambio de rumbo, ya que éste reconocía expresamente que 

La Violencia de la guerrilla era consecuencia de determinadas realidades sociales, admitiendo la relación entre 

dichas condiciones sociales y las reivindicaciones de los insurgentes. 

Sin embargo, muchos legisladores se opusieron a las iniciativas de Betancur y, con la ayuda del recién 

elegido presidente Virgilio Barco en 1986, no tardaron en poner punto final a cualquier negociación que pusiera en 

juego los intereses de la oligarquía. 

Además de poner fin a la tregua, el Estado desataba una persecución sin tregua, dirigida principalmente 

contra la Unión Patriótica. Tan sólo durante 1988, cerca de 200 dirigentes de la Unión Patriótica fueron 

asesinados. En total, más de 2.000 miembros de la Unión Patriótica murieron asesinados entre 1985 y 1992. 

Las organizaciones paramilitares involucradas en esta persecución no sólo estaban aliadas con las Fuerzas 

Armadas de Colombia, sino que eran milicias legales. La Comisión para el Estudio de La Violencia subraya que la 

Ley 48, aprobada en 1968, permitía al ejército la organización y el aprovisionamiento de armas a grupos de civiles, 

grupos a los que se denominaba Unidades de Autodefensa, para luchar contra la delincuencia organizada así como 

contra los grupos armados que operaban en ciertas regiones campesinas. 

Durante la tregua de los acuerdos de la Uribe, cuando las operaciones de contrainsurgencia fueron 

prohibidas, el Ejército amplió la aplicación de la Ley 48 para crear fuerzas paramilitares que se hicieran cargo de las 

operaciones de limpieza contra la población campesina rural. 

La utilización de fuerzas paramilitares en el conflicto armado permitió al ejército cierto grado de negación 

plausible en cuanto al abuso de los derechos humanos. 

A pesar de la proliferación de paramilitares, las FARC lograban mantener con éxito el control de muchas 

regiones de las zonas del sur y el este del país. 

No obstante, en algunas regiones norteñas las fuerzas paramilitares impusieron, mediante el uso del terror, 

una intensa contrarreforma agraria que provocó el éxodo masivo de poblaciones enteras. 
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Esto permitió a los narco terratenientes ir expandiendo los linderos de sus tierras, al tiempo que 

obstaculizaban las bases del apoyo campesino a las guerrillas. Para finales de 1980, los traficantes de drogas se 

habían convertido en los principales terratenientes del país, y, como resultado, convertían extensas aéreas rurales de 

Colombia en fincas de pastoreo para ganado improductivo.  

El 20 de febrero de 1983, el Procurador General hizo públicos los resultados de una investigación ordenada 

por el Presidente Belisario Betancur sobre la actividad de las organizaciones de MAS en los escuadrones de la 

muerte. 

De los 163 individuos implicados según el informe, 59 eran miembros activos de la policía o el ejército; El 

Padre Javier Giraldo, director ejecutivo del grupo colombiano pro derechos humanos, Congregación de Justicia y 

Paz, señaló que la reacción de las Fuerzas Armadas y el Ministro de Defensa al informe sugerían que la posibilidad 

de un golpe militar era inminente. En consecuencia, “La mismísima Fiscalía General adoptó desde ese momento 

una actitud favorable para con el paramilitarismo, inhibiéndose en su labor de recaudo de pruebas o negándose a 

la aplicación de cualquier medida sancionadora contra los miembros del MAS”. 

Dada la rara ocasión en la que los cargos contra un miembro del MAS o de las Fuerzas Armadas consiguen 

prosperar y llegar a juicio, los jueces, temiendo por sus vidas, transfieren el caso a un tribunal militar que 

invariablemente termina por desestimar los cargos. Es esta impunidad la que permite al ejército y a sus grupos 

paramilitares asociados librar la guerra contra la población campesina del país sin temor a una eventual retribución. 

Es más, Colombia ha pasado la mayor parte de las dos últimas décadas bajo un "estado de sitio" oficial, durante el 

cual, el ejército ha gozado de una virtual autonomía en la gestión del conflicto social, mientras el gobierno se centra 

prácticamente en exclusiva, en asuntos burocráticos y administrativos. En suma, este sistema de gobierno "dual" 

permite al ejército y a sus aliados paramilitares funcionar sin tener que rendir cuentas a nadie. 

Durante la noche del 4 de marzo de 1988, un grupo de hombres armados aniquilaron a 17 trabajadores de la 

granja La Honduras y a tres trabajadores más de la vecina granja La Negra en la región de Urabá, en el 

departamento de Antioquía. Todas las víctimas eran miembros del sindicato. La subsiguiente investigación de la 

matanza reveló que "durante las semanas previas a la masacre el ejército había arrestado a algunas de las eventuales 

víctimas, les había fotografiado, y había procedido a la detención de otras personas de las que obtenían información 

por medio de la tortura. Esta información le era después facilitada a los asesinos. Antes de la masacre, los asesinos 

fueron alojados en el hotel Medellín a cargo del Mayor Luis Becerra Bohórquez, uno de los miembros de la división 

de inteligencia de la Décima Brigada. Becerra pagaba los gastos con su propia tarjeta del Diners Club.  

En septiembre de 1988, la Jueza Martha Lucia González, quien más tarde se habría de ver forzada a 

abandonar el país bajo amenazas de muerte, emitía una orden de arresto contra Becerra que jamás habría de llegar a 

efectuarse, porque, "el oficial no se hallaba disponible puesto que se encontraba en los Estados Unidos de América 

recibiendo un curso esencial para su ascenso a teniente coronel. Poco después de que sus cargos fueran 



33 
 

desestimados, Becerra se vio involucrado en una operación conjunta del ejército con los paramilitares en la masacre 

de 13 personas más en Riofrío el 5 de octubre de 1993. Tras la matanza de Riofrío Becerra se vio forzado a retirarse 

por decreto ejecutivo, y pese a la emisión de una nueva orden de arresto contra su persona, hoy es aún un hombre 

libre. 

También se expidió una orden de arresto para el dirigente del grupo paramilitar ACCU, Fidel Castaño, por 

su participación en las matanzas de, Honduras / La Negra. Castaño nunca llegó a ser arrestado, pese a ser 

sentenciado en ausencia y condenado a una pena de veinte años de prisión. El dirigente de ACCU también estuvo 

implicado en cuatro masacres más entre 1988 y 1990 y "el mismo Castaño admite haber tomado parte, en 1990, en 

la planificación del asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP), Bernardo Jaramillo. 

Pese a que el ejército está implicado en la creación y en las operaciones de muchas de las organizaciones 

paramilitares, estas no siempre están bajo su control. Para 1989 los narco-terratenientes no sólo disponían de sus 

propias fuerzas paramilitares contra las guerrillas y los campesinos rurales, sino que también ampliaban sus 

objetivos abarcando a representantes del gobierno, especialmente políticos y jueces que se atrevieran a pronunciarse 

contra las actividades de los narcotraficantes o los escuadrones de la muerte. 

El 18 de enero de 1989, dos jueces y diez investigadores que se ocupaban de investigar cierto número de 

asesinatos por parte de las fuerzas paramilitares, fueron masacrados por los paramilitares (Masacre de la rochela).  

El gobierno ya no podía seguir ignorando las espeluznantes estadísticas: el drástico incremento en el 

número de asesinatos políticos, de 1.053 en la década de 1970 a 12.859 en la década de 1980, incluidas 108 

masacres sólo en 1988. Sin embargo, lo más importante desde la perspectiva de la clase política fue el hecho de que, 

cada vez más, los representantes del gobierno se constituyeran en objetivo de los paramilitares. 

Como consecuencia, el presidente Virgilio Barco criticó a las organizaciones paramilitares en un discurso 

en abril de 1989: "En realidad, la mayoría de sus víctimas no forman parte de las guerrillas. Son hombres, mujeres e 

incluso niños, que no se han alzado en armas contra las instituciones. Son colombianos pacíficos." 

El 25 de mayo de 1989, el Tribunal Supremo de Colombia dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley 48 y 

al mes siguiente el Presidente Barco emitió el Decreto 1194 en el que se establecía la ilegalidad de cualquier forma 

de colaboración, participación o creación de grupos de "autodefensa" por parte del ejército o de la población civil. 

Sobra decir que la ilegalización de los paramilitares sirvió de poco a la hora de disminuir sus actividades o 

su afiliación con las fuerzas armadas. El Padre Giraldo describe el testimonio de un informador del ejército y testigo 

presencial en la masacre de Trujillo acaecida en marzo de 1990, escasamente un año después de la abolición de la 

Ley 48 y la entrada en vigor del Decreto 1194: "Poco después de la medianoche del 31, un grupo conjunto de 

miembros del ejército y paramilitares sacaban a rastras de sus hogares a un nutrido grupo de campesinos, para 
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conducirlos a la hacienda de un reconocido narcotraficante y allí torturarlos brutalmente, antes de desmembrarlos 

con una sierra mecánica. El comandante del ejército se reservaba para sí mismo la más brutal de las torturas.  

Tras la masacre el informante del ejército huyó y finalmente prestaba testimonio ante representantes de la 

Fiscalía General. Una vez más los tribunales colombianos mostraban su incapacidad para juzgar a los presuntos 

responsables de la masacre. El Padre Giraldo y su organización decidieron apersonarse en el caso, en nombre de las 

63 víctimas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. 

Tras dos años de discusiones el gobierno colombiano aceptaba la creación de una comisión extrajudicial 

compuesta de representantes gubernamentales y no gubernamentales. La recién creada Comisión llegó a la 

conclusión de que el gobierno era responsable de las operaciones del personal del ejército involucrado en la 

masacre, estableciendo compensaciones para los familiares de las víctimas. Sin embargo, los responsables de la 

masacre jamás llegaron a ser castigados, dado que previamente fueron indultados por los tribunales colombianos.  

En febrero de 1990, el presidente de los Estados Unidos de América, George Bush, anunció su Iniciativa 

Andina, la cual consistía en una ayuda económica y militar de 2.2 billones de dólares a Colombia, Perú y Bolivia. 

Dos tercios de la ayuda estaba destinada a cuerpos del ejército y policiales como parte de la estrategia 

estadounidense americana para la guerra contra las drogas, desde el frente militar, ignorando las raíces económicas 

(ej. la pobreza) subyacentes en la producción de coca. Es más, a los gobiernos se les impuso la previa aceptación de 

la ayuda militar para poder acceder a la ayuda económica. 

En respuesta a la "condicionada" Iniciativa Andina, "Ni siquiera el gobierno colombiano de Virgilio Barco 

mostró reserva alguna a la hora de firmar el acuerdo militar, posibilitando a la Casa Blanca de Bush estrechar sus 

relaciones con uno de las más brutales fuerzas policiales del hemisferio, quienes, junto con la policía y los 

ultraderechistas escuadrones de la muerte, habían colaborado estrechamente con el cártel de Medellín durante más 

de una década." 

La administración de los Estados Unidos de América no sólo se proponía intensificar su guerra contra las 

drogas, como pretendía hacer creer a la opinión pública, sino que a su vez, se iría involucrando más y más en 

operaciones contra insurgentes en Colombia. En 1990 los Estados Unidos de América, para asesorar al ejército 

colombiano en la reorganización de su sistema de inteligencia, creó un grupo de catorce personas que "incluía a 

representantes del Grupo Militar de la Embajada de los EE.UU., de la Comandancia del sur de EE.UU., de la 

Agencia de Inteligencia y Defensa, y, de la CIA". En mayo de 1991 se completó la reorganización y el Ministro de 

Defensa Colombiano emitió la Orden 200-05/91. 

Según el ONG Human Rights Watch: "Contrariamente a los supuestos objetivos de la estrategia Andina, la 

Orden 200-05/91 tiene poco, por no decir nada, que ver con la guerra contra las drogas." 
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De hecho, no se hace una sola mención a las drogas en las dieciséis páginas de que consta la Orden 200-

05/91. En efecto, la Orden formula una estrategia para ayudar al ejército colombiano a deshacerse de las guerrillas. 

Una de las consecuencias de la Orden 200-05/91 fue el menoscabo del Decreto 1194 que prohibía tanto a 

los civiles como a los miembros del ejército la creación,  de asistencia o participación en grupos de "autodefensa". 

Según Human Rights Watch, la Orden 200-05/91 llamaba a los militares a la creación de treinta "redes de 

inteligencia" y a la "instrucción de comandantes y brigadas de división para la selección de candidatos "sean civiles 

o personal del ejército ya retirado", para reintegrarlo en su sistema de redes." 

Una de esas treinta redes la creaba la marina en Barrancabermeja, situada sobre el río Magdalena en las 

inmediaciones de la mayor refinería petrolífera de Colombia. Uno de los miembros de la red, Felipe Gómez, quien 

testificó a cambio de la reducción de su condena, admitió haber organizado varias organizaciones paramilitares para 

el ejército.  

También aseguró haber "recibido armas y equipamiento de la marina, en el que se incluía rifles de 

repetición, rifles M16, rifles Galil, revólveres, pistolas, ametralladoras, granadas de fragmentación, manuales de 

instrucción militar, y radios bidireccionales de alta frecuencia que servían para la comunicación del ejército con la 

marina.  

Y es que, no solo va contra la ley que la población civil cuente con este tipo de armamento, sino que, a raíz 

de una sentencia del Corte Suprema en 1989 que juzga la Ley 48 inconstitucional, es ilegal que el ejército suministre 

ese tipo de armamento a la población civil.  

Carlos David López, el administrador de la red de Barrancabermeja, también prestó testimonio ante las 

autoridades civiles y en su confesión atribuyó a la red la perpetración de 46 asesinatos durante el primer semestre de 

1992. Gómez, López, y los demás testigos que prestaron testimonio sobre las actividades de la red de espionaje de 

Barrancabermeja se hallan desde entonces en paradero desconocido. 

La función de los paramilitares quedó aún más legitimada el 13 de diciembre de 1994, cuando el Presidente 

Ernesto Samper lanzó un nuevo programa bajo el título de CONVIVIR, mediante el cual se autorizó a la población 

civil al establecimiento de cooperativas rurales de seguridad con la clara intención de crear tropas de inteligencia en 

sus regiones. 

En suma, CONVIVIR, junto con la Orden 200-05/91, sirvió tan solo para volver a legalizar las 

organizaciones paramilitares. 

La reorganización de la red de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia es tan sólo un aspecto de 

la implicación de EE.UU. en la campaña militar de Colombia contra la insurgencia. Las organizaciones pro derechos 

humanos sostienen que el grueso de la ayuda estadounidense a Colombia durante la década de 1990 ha ido a parar a 
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unidades del ejército de Colombia que cuentan con todo un historial de abusos contra los derechos humanos, y cuya 

principal función es la guerra contra la insurgencia, no contra las drogas. 

En respuesta a los abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del ejército colombiano 

y sus aliados paramilitares, EE.UU. detuvo la ayuda militar a Colombia entre 1994 y 1997. Sin embargo, 

el Washington Post, en un artículo publicado en 25 de marzo de 1998, aseguraba que habían desplegados 28 

destacamentos de Fuerzas Especiales en 1996 "en base a una ley de 1991 que permite a las Fuerzas Especiales de 

EE.UU. recibir adiestramiento en suelo extranjero si el principal propósito del adiestramiento redunda en beneficio 

de las tropas estadounidenses. 

Cuesta imaginar que las Fuerzas Especiales de EE.UU. puedan ser "los principales beneficiarios" del 

adiestramiento contra insurgente que le pueda proporcionar el ejército colombiano con sus escasamente entrenadas, 

equipadas y motivadas tropas. 

La Administración Clinton siguió sirviéndose de la ley de 1991 tras la restauración de la ayuda, porque no 

estaba sujeta a la masiva enmienda de la Ley de Apropiaciones y Operaciones Extranjeras, la cual tan sólo permite 

la recepción de la ayuda a las unidades del ejército de Colombia que respeten los derechos humanos. Tan 

contradictorias políticas han permitido a la Administración Clinton proyectar una imagen de firme defensor de los 

derechos humanos sin ver comprometido su apoyo a un estado represivo. 

Es más, los oficiales y soldados del ejército colombiano reciben adiestramiento regular en la Escuela 

Militar de las Américas (School of the Americas) en Fort Benning, Georgia. Según Human Rights Watch: "Varios de 

estos oficiales eran estudiantes de la citada academia cuando su currículo incluía manuales de adiestramiento en los 

que se recomendaba a los soldados el recurso al soborno, el chantaje, la amenaza y la tortura contra la insurgencia. 

Muchos de los oficiales implicados en las violaciones de derechos humanos, incluido el susodicho Coronel 

Becerra Bohórquez, involucrado en las matanzas de La Honduras / La Negra y Riofrío, son antiguos alumnos de la 

Escuela de las Américas. 

Otro de los aspectos trágicos del conflicto ha sido el dramático incremento de las operaciones de 

"asesinatos de limpieza social" cometidos por los paramilitares. La misión de muchas organizaciones paramilitares 

hoy incluye una purificación "moral" de la sociedad colombiana, con la "aniquilación física de los adictos a las 

drogas, ex convictos, ladrones de poca monta y delincuentes, prostitutas, homosexuales, indigentes y niños 

abandonados a su suerte en las calles."  

Entre 1989 y 1993 se dieron 1.926 casos documentados de limpieza social llevados a cabo por los 

escuadrones de la muerte o asesinos familiarmente conocidos como los "sicarios." Muchos de estos asesinos 

proceden de las filas de la juventud urbana desempleada que se está viendo cada vez más marginada a consecuencia 
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del deterioro que sufre la economía colombiana. Irónicamente, una vez que sus contratantes consideran que saben 

demasiado, estos jóvenes asesinos pasan a constituir el objetivo de los recién reclutados sicarios. 

En su ensayo, "The Possibilities for Peace," (Las Posibilidades de la Paz) Arturo Alape ilustra el nivel de 

violencia actual en Colombia: "En los primeros 11 meses de 1997, 23.532 personas murieron asesinadas -- un 

promedio de 70 personas asesinadas al día. Con un total de 185 matanzas de carácter político solo en 1997, 

Colombia figura en las organizaciones pro derechos humanos como uno de los violadores más atroces de dichos 

derechos del planeta.  

Las matanzas políticas y de limpieza social no son las únicas consecuencias trágicas del conflicto: 

Colombia es actualmente el líder global en secuestros con 1.658 casos en 1998; se calcula en más de 1.500 el 

número de personas "desaparecidas" por razones políticas durante la pasada década; y actualmente son más de un 

millón los refugiados integrales que se han visto obligados a abandonar sus hogares a raíz de la lucha.  

La puesta al día de la capacidad militar de las FARC durante la pasada década ha dado como resultado un 

consiguiente incremento de la actividad militar, incluidos los abusos contra los derechos humanos. En 1985, las 

FARC solo controlaban 173 de las 1071 municipios del país, mientras que hoy controla 622. 

Para contrarrestar los avances de las FARC, Carlos Castaño, quien se convirtió en líder de las ACCU tras la 

desaparición de su hermano en 1994, expandió su radio de acción paramilitar del ámbito regional al nacional en abril 

de 1997. Entonces cambió la denominación de las unidades de Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá 

(ACCU), para pasar a llamarlas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC iniciaron recientemente su 

actividad en las regiones del sur del país que han sido tradicionalmente fortalezas de la guerrilla. 

En noviembre de 1998, el presidente Andres Pastrana procedió a la retirada de 2,000 soldados y policías de 

un área de 16.200 millas cuadradas en el sur de Colombia como paso previo a las inminentes conversaciones de paz 

con las FARC. La ofensiva paramilitar lanzada simultáneamente con las conversaciones se cobró la vida de 136 

civiles en espacio de cuatro días. En respuesta, las FARC se retiró de la mesa de negociación aduciendo que los 

paramilitares eran un impedimento para el proceso de paz por lo que las negociaciones no podían continuar en tanto 

el gobierno no hiciera un verdadero esfuerzo para desmantelar los escuadrones de la muerte de extrema derecha. 

Las iniciativas de paz hechas a título individual por los diversos presidentes se han visto históricamente 

frustradas por la oligarquía, el ejército y los paramilitares, quienes se niegan a reconocer la legitimación de las 

reivindicaciones de los campesinos y la guerrilla. 

Además el gobierno de EE.UU. sigue enfocándose en la solución militar en su "guerra contra las drogas," 

que ha llegado a asociarse virtualmente con la guerra contra las guerrillas. Al referirse continuamente a las guerrillas 

como "narco-guerrillas" o "narco-terroristas" y asociarlas al tráfico de drogas, la Administración Clinton está 

falseando gravemente un conflicto que lleva cincuenta años profundamente enraizado en las desigualdades políticas, 
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sociales y económicas tan predominantes en la sociedad colombiana. Incluso la Agencia estadounidense contra las 

Drogas reconoce que "las FARC no están implicadas en el tráfico internacional de drogas. Es más bien uno de los 

tantos actores implicados--incluidos elementos de las fuerzas armadas de Colombia y las organizaciones 

paramilitares--en el lucrativo mercado de la droga. 

En 1998, el Congreso de los Estados Unidos concedió a Colombia una ayuda de 290 millones de dólares 

para la lucha contra la droga, con el fin de ser utilizados en el siguiente trienio. El grueso de esta ayuda se destinó a 

la compra de helicópteros y armamento para los cuerpos del ejército y la policía para su utilización en sus proyectos 

de erradicación de coca. Solo 45 millones de esa ayuda fueron designados a programas de cultivo alternativo. En 

este mismo año, el gobierno de EE.UU. empezó a presionar al gobierno colombiano para que aprobara el uso del 

herbicida Tebuthiuron, un agente químico extremadamente potente que extermina prácticamente todo aquello con lo 

que entra en contacto. 

Incluso Dow Agro Sciences, la empresa que manufactura el agente, asegura que el herbicida no es apto para 

su uso masivo en la erradicación de coca: "El Tebuthiuron no está indicado para su uso en la erradicación de cultivos 

en Colombia, y confiamos en que no se utilice para la erradicación de cultivos ilícitos. Puede ser altamente peligroso 

en situaciones en las que el territorio es montañoso y donde la lluvia sea abundante, exista vegetación saludable en 

las cercanías, y siempre que no se respeten las circunstancias y condiciones mínimas de utilización." 

Ésta descripción geográfica define a la perfección el terreno de las selvas montañosas en las que se cultiva 

la mayor parte de la coca en Colombia, donde EE.UU. pretende rociar el herbicida desde gran altura, en lo que se 

puede denominar "más que deficientes circunstancias. 

El gobierno colombiano, debido a su recelo ambiental, se ha negado hasta la fecha a ceder ante la presión 

de EE.UU. en lo referente al Tebuthiuron. 

La actual estrategia de apoyo de EE.UU. a una de las fuerzas militares más represivas del hemisferio, en su 

cruzada contra las guerrillas y los campesinos que cultivan la coca, ignora prácticamente las realidades económicas 

que obligan a los empobrecidos campesinos a la producción de la coca,  En una entrevista reciente el comandante 

supremo de las FARC, Manuel Marulanda (alias "Tirofijo"), aseguró que su organización podría erradicar la 

producción de coca en un periodo de tres a cinco años.  

Para probar la viabilidad de su afirmación, Marulanda afirmaba que, de contar con la ayuda económica del 

gobierno y las organizaciones internacionales, le sería posible hacerse del control de un municipio para erradicar la 

producción de coca, mediante la institución de un programa de sustitución de cultivos. 

Al margen de la viabilidad de las afirmaciones de Marulanda, está claro que la estrategia de erradicación de 

los cultivos de coca de los EE.UU., sin proporcionar a los campesinos alternativas viables, ha sido un fracaso a la 

hora de atajar la producción de coca.  
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Al pie de esta historia del conflicto, actualmente se presenta quizá el momento más 

esperado de los últimos años y,  es el cese al fuego entre las partes en contienda, llamado el 

proceso de negociación de la Habana
14

, esperando se llegue a un buen acuerdo de inclusión a 

todos, que como es de esperarse, no es un proceso fácil, además se deben incluir a las victimas 

primero que todo, a los actores, (“Las FARC-EP dieron lectura y sustentaron la posición oficial que tienen 

con relación al mencionado Proyecto de Ley, que de manera unilateral concibió y tramita el gobierno, y que se 

encuentra en manos de la Magistrada Ponente Doctora María Victoria Calle Correa. Expresaron que están dejando 

una constancia sobre tan delicado asunto, insistiendo en que sus puntos de vista “sean conocidos por la ciudadanía y 

por el alto tribunal, para que éste tenga elementos de juicio suficientes al momento de tomar la determinación más 

acertada y conveniente de lo que podría ser el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo de paz, sin pasar 

por alto que tal asunto hace parte de la temática de la Agenda que aún no ha sido discutida
15”) [las altas partes 

contratantes], la sociedad civil si se quiere apostar a una situación de posconflicto y una paz 

estable y duradera que es lo que se desea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 http://wsp.presidencia.gov.co/portal/Especiales/Paginas/Especial-Terminacion-Conflicto.aspx 
15

 https://resistencia-colombia.org/index.php/dialogos-por-la-paz/comunicados/3396-nuestra-posicion-frente-al-referendo 
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6. EVOLUCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

Déjame, pensamiento.  

No más, no más, memoria, que mí pasada gloria conviertes en tormento y  

de este sentimiento ya no quiero memoria, sino olvido;  

que son de un bien perdido–aunque presumes que mi mal mejoras–,  

discursos tristes para alegres horas.  

Lope de Vega. 

 

Necesariamente, al hablar sobre evolución, memoria e historia, tenemos que remitirnos a sucesos 

y acontecimientos que han marcado y dejado huella en el ideario y el imaginario tanto del 

individuo como del colectivo del cual hace parte; esta misma tiene orígenes de la tradición de 

forma oral, de decir que pasó.  

Para ello es menester remitirnos a su estudio que indica, “En el campo histórico memoria está 

intrínsecamente relacionada con historia oral.
 
 La oralidad fue un componente esencial de sociedades ágrafas que 

mediante la interacción social y la tradición establecieron una transmisión de informaciones entre generaciones”. 
 

(Rueda, 2013, pág. 20) 

Por el paso del tiempo, ya en la época del  

“medioevo, la vitalidad que tuvo la memoria fue esencial para la generación de documentos con 

trascendencia histórica como fueron las obras literarias y las crónicas medievales construidas también a 

través de testimonios orales. Los hombres medievales tenían una necesidad de escribir lo que veían, 

cuestión que los impulsó a construir la historia a través de memorias individuales y colectivas.  

Aunque el binomio memoria-oralidad contribuyó al conocimiento histórico, en el siglo XIX la Historia 

influenciada por la escuela positivista se desarrolló con la crítica de fuentes escritas en claro detrimento de 

fuentes orales. La filosofía positivista estaba relacionada con un ideal de “progreso de la humanidad”, que 

va evolucionando hacia metas más perfectas, “con un sentido secularizador de la visión teológica de la 

Historia, propagada por el cristianismo mediante el ideal de la perfección y salvación”. No obstante, las 
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críticas legítimas hechas al positivismo, el progreso de las ciencias fue significativo, así “el positivismo 

encauzó sobre bases científicas el conocimiento natural de las sociedades humanas” (Rueda, 2013). 

Es así que se puede observar que desde la misma existencia de la humanidad y cuando 

tuvo la capacidad el hombre de comunicarse, se da cuenta de lo importante de contar la historia, 

y de la capacidad de adecuarla a sus intereses.       

Así,  

“La Historia cumplió generalmente funciones que sirvieron a las elites dominantes, a los vencedores, no 

solo de las guerras sino de la política, la economía y la misma ciencia en menoscabo de los vencidos. Una 

historia de los vencidos vivida desde la marginación socio-política y escrita desde la exclusión de sus 

relatos. Solo fueron aceptadas públicamente versiones creadas por centros de poder, reforzando así las 

desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales en la construcción de las naciones”.
 
(Rueda, 

2013, pág. 21) 

Entonces, se nos muestra como esta memoria evoluciona a intereses particulares, como esa 

recopilación de hechos, ordenados en un orden específico marca una percepción. 

 

4.1 Alcance del concepto de memoria histórica 

 

La memoria histórica se reconstruye en el presente con hechos del pasado cuya  finalidad 

es preservar el recuerdo a futuro, es así que: 

“El trabajo de la memoria consiste en la reconstrucción incesante, de un pasado común a la luz del 

presente, atribuyendo cada vez nuevos significados y contribuyendo, a la reconstrucción constante bien sea 

de las identidades, sean individuales o colectivas de esa sociedad que se encuentra inmersa en el recuerdo”. 

(Topografía de la memoria., s.f.) 

Por eso, “cuando se pierde la memoria se pierde consigo la identidad, de tal manera que la memoria del 

pasado se convierte en el fundamento imprescindible del presente, para la formación de una identidad, bien sea 

individual o colectiva. La memoria colectiva, compartida por un grupo social determinado, resume y reelabora la 

historia de dicho grupo en función del presente, seleccionando algunos hechos del pasado,  destinados a ser 
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recordados y transmitidos y condenando otros al olvido; desde luego que no se trata de un proceso estático, sino 

dinámico en función de la sociedad”. (Hartman, 2002) 

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (Real Academia Española, 

2012), nos da los siguientes significados:  

Memoria. (Del lat. memorĭa). 1. f. Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. 3. 

f. Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado. 4. f. Exposición de hechos, datos o motivos 

referentes a determinado asunto. 7. f. Monumento para recuerdo o gloria de algo. 8. f. Obra pía o 

aniversario que instituye o funda alguien y en que se conserva su memoria. 11. f. pl. Relación de algunos 

acaecimientos particulares, que se escriben para ilustrar la historia.  

Histórico, ca. (Del lat. historĭcus). 1. adj. Perteneciente o relativo a la historia 3. adj. Digno, por la 

trascendencia que se le atribuye, de figurar en la historia. 

Por ende, la memoria obedece a procesos cognitivos desde quien percibe directamente los 

hechos, hasta a quién se le cuentan, por ello: 

“La psicología cognitiva pretende comprender la naturaleza y el funcionamiento de la mente humana. Su 

objeto de estudio son los procesos cognitivos: la percepción, el aprendizaje y la memoria, que es el proceso 

mediante el cual adquirimos, guardamos y recuperamos la información. La memoria es la fuente de nuestra 

vida; nos ofrece un modo de ser y estar, y nos configura en lo que somos y sentimos. También es selectiva, 

nos permite olvidar viejas manías y nos enseña a adaptarnos a nuevas situaciones. El olvido cura muchas 

heridas de la vida: alivia el dolor del duelo, nos ayuda a perdonar agravios y a recuperar la autoestima. 

 Ahora sabemos que la memoria no es un almacén, ni una biblioteca, sino una facultad que conserva y 

elabora, es una memoria creativa. Además la memoria no es una realidad unitaria, sino la integración de 

múltiples sistemas. Y no es perfecta, está sujeta a errores, distorsiones e ilusiones”. (Capitulo 7 La 

memoria humana, 1999, pág. 134). 

Sin embargo, puede existir un exceso de memoria, lo decía Freud, referenciado por Lucia 

Edelma,  en su ensayo «El block maravilloso», y se ocupa también de esta necesidad funcional 

de que no todo lo percibido permanezca en el campo de la conciencia. 

“El problema particular que nos interesa, es el de esta relación de polaridad entre la ausencia de  memoria y 

el exceso de memoria, es decir el exceso en el recordar. El olvido, por lo tanto, también es imprescindible. 

Es imposible, entonces, vivir sin memoria, pero también es imposible vivir recordando absolutamente 

todo”. (Edelman, s.f, pág. 215) 
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Entonces, la memoria histórica se hace por lo general como un registro metódico y 

constante de historias personales y colectivas, que permiten reconstruir el pasado y posibilitar el 

futuro convirtiéndose en una producción vívida, oral y material de prácticas sociales y culturales 

que conforman una respuesta colectiva, fundando un registro que adquiere significados distintos 

en la memoria colectiva que existe en el país y cuya finalidad es que su construcción influya 

sobre el comportamiento y pensamiento de los grupos e individuos. 

4.2 Importancia de la memoria histórica 

“La memoria es el centinela del cerebro”. 

(William Shakespeare) 

 

Su importancia radica en conocer los actos y los hechos que han ocurrido y  por qué 

ocurrieron. Es importante mantener la memoria histórica ya que esto permite responder y saber 

hacia dónde se encamina el colectivo.  

Como lo dijera el Magistrado Cançado Trindade (Voto razonado Juez Antônio A. 

Cançado Trindade, 2005)  

“Cada persona tiene un “patrimonio espiritual” que preservar, de ahí el necesario cultivo de la memoria 

para preservar la identidad, a niveles tanto individual como social”.  Es una forma de honrar la vida de 

aquellas víctimas cuya voz fue silenciada por el estruendoso ruido de la guerra, es la fotografía imborrable 

para sus familias y es la lección de historia para todos, cuyo examen final es el legado que les quedará a las 

generaciones futuras, quienes fungirán como calificadores y corregidores de esa prueba”.  

Como lo expresó Juan Felipe Rueda Arenas,
16

 la Escuela de Frankfurt proyectó: 

“La necesidad de la memoria como una crítica a la historia, en medio del contexto de las guerras mundiales 

que dejaban un manto de duda de esa “evolución histórica” que pretendieron los idealistas tiempo atrás, y 

con el nuevo tiempo iniciado por los fascistas en el que cualquier barbarie es posible, el verdadero 

imperativo moral es el de la memoria: tomar conciencia crítica del pasado y sobre todo conceder justicia a 

sus víctimas”. (Rueda, 2013, pág. 30) 

                                                           
16 Historiador de la Universidad Industrial de Santander y Miembro del Grupo de Investigación Historia Archivística y Redes de 

Investigación-UIS y Ciencia Política-UNAB.  
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Es entonces, que a través de la historia, y depende del lugar donde se esté y qué 

acontecimientos sucedieron, se empieza a escribir, a dejar plasmados los relatos de esos hechos; 

el ¿qué? y el ¿para qué?, es lo que apasiona al autor.   

En este propósito,  

Desde finales del siglo XIX ha habido una preocupación por la naturaleza del recuerdo 

colectivo. El sociólogo Maurice Halbwachs “planteó que cuando los individuos recuerdan utilizan siempre 

marcos sociales, por lo que a pesar de que la memoria pase por la interioridad del individuo, los recuerdos se 

conservan y adquieren sentido en el espacio colectivo”. (Higuera, s.f)  

Ya lo dijo George Orwell “este puede describir el ¿Qué y para qué de la historia? y lo describe de la 

siguiente forma: “El que controla el pasado, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el 

pasado”. (Manero & Soto Martínez, 2005, pág. 174). 

Es posible que el pensamiento del señor Orwell, haya calado en lo profundo de los 

intereses de quien desea conservar la memoria y de quien desea que se olvide la memoria, es 

decir, cuándo se hace necesario y que cantidad de hechos de lo que pasó;  es así como  lo refiere 

el Centro Nacional de Memoria Histórica: 

“¿Hay un momento para decir la verdad y para contar historias? 

Establecer la verdad y reconstruir la memoria han sido pensadas en la justicia transicional o en proyectos 

oficiales de memoria como mecanismos importantes para facilitar la transición de las sociedades, por 

ejemplo, mediante el trabajo llevado a cabo por comisiones de la verdad y los tribunales penales 

internacionales. Sin embargo, quienes llevan a cabo actividades de memoria y los grupos involucrados con 

iniciativas de memoria se cuestionan si este trabajo solo debería organizarse en un momento particular, 

específicamente durante los periodos transicionales (cuando se establece un acuerdo de paz o una apertura 

democrática), o si debería pensarse como un proceso que vaya más allá de las transiciones”. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 17) 

En tal sentido, resulta entonces determinante el que exista un momento de la historia para 

contar los hechos, independientemente del periodo de transición de la sociedad, lo importante es 

que sea “ético” el proceso, e incluyente de todo individuo y de la colectividad.  
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4.3 Necesidad de construir la memoria histórica. 

“Oh ceguedad del hombre, que no sabiendo lo que es,  

y olvidando lo que fue, quiere saber lo que será”. 

 QUEVEDO 

No basta con saber qué ocurrió, sino que es necesario buscar la forma de no repetir aquello que 

ocurrió y causo ese daño a las víctimas que hoy reclaman conocer la verdad;  “La presencia de la 

memoria sirve para consolidar y fortalecer las identidades, pero también es cierto que su ausencia la fragmenta y la 

debilita, porque la memoria condiciona y restringe las identidades de un grupo humano” (Topografía de la 

memoria., s.f.), sin embargo como se ha dicho anteriormente, ¿hasta cuánto es necesario saber? y 

si ¿el olvido y el recuerdo fortalece y une al grupo?, habrá que conocer a fondo el resultado del 

proceso de investigación de cada caso. 

Así mismo se puede decir que, 

“Hablar de lo acontecido, cuando las víctimas quieren o sienten la necesidad de hacerlo, contribuye a hacer 

consciente que ellas son sujetos vulnerados por las acciones de otros. Esta conciencia es básica para generar 

sentimientos de indignación -¡esto no debió pasar!- y para motivar acciones de búsqueda de justicia, sobre 

la base de saberse sujetos con derechos y no como personas depositarias de la buena voluntad o de la 

caridad de los demás”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2009, pág. 66) 

Ahora bien,  

“A pesar de todo, un cierto nivel de olvido puede ser necesario, porque apunta el presente hacia el futuro y 

sirve como una terapia grupal e individual: todo ejercicio de memoria está asociado a cierto nivel de olvido. 

No es posible llegar, sin embargo, al exceso de olvido o el olvido total,  puede llevar a la desorientación del 

grupo”. (Topografía de la memoria., s.f.) 

Como consecuencia de esto, la forma como se hace la reconstrucción de la memoria 

histórica debe ser lo más objetiva posible y basada en testigos directos; la recuperación por lo 

general obedece a intereses políticos, pues en pocas ocasiones lo hacen particulares interesados 

en que lo que sucedió no se repita, sin embargo hacer el ejercicio de recuperar la memoria lo 

hace quien gana la contienda. 
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4.4  Clases de memoria. 

“La memoria es el diario que todos llevamos con nosotros” 

OSCAR WILDE 

 

En la reconstrucción de la memoria histórica, a nuestro juicio, está relacionada con los actos de 

violencia que han dejado huella y la sociedad no quiere que se repita, es por ello que se hacen y 

realizan acciones tendientes a expresar que lo sucedido, no vuelva a suceder. 

 

Es así que en procesos cognitivos  

“Cuando se habla de memoria colectiva no se hace referencia a la sumatoria de las memorias individuales; 

tampoco los (…) autores comparten la idea de que la memoria colectiva sea un equivalente de la memoria 

individual; se ubican más bien en la línea de Maurice Halbwachs, quien ha planteado que la memoria 

colectiva es diferente de la memoria individual. 

Algunos acontecimientos sociales como la guerra, así como los estudios de sociólogos, antropólogos, 

historiadores y psicoanalistas llevarían a la psicología ―específicamente a la psicología social― a plantear 

la existencia de relaciones entre la memoria individual y los procesos sociales. Serían básicamente dos las 

líneas que destacarían en este campo: las que plantearían una equivalencia entre los mecanismos que operan 

y hacen funcionar la memoria individual y la memoria colectiva, y aquellas que convertirían a esta última 

en una adición de memorias individuales”. (Manero & Soto Martínez, 2005, págs. 171-189) 

Como resultado de esto, se evidencia una diferencia entre la memoria individual, la 

colectiva y la memoria histórica y esto lleva implícita una dimensión en sí y algún efecto sobre 

las sociedades. 

4.4.1 Memoria individual 

“Una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición”  

Napoleón I 

¿Nosotros nacemos con memoria, o es un proceso personal e individual que cada ser hace de su 

propio contexto? 

Para responder a este interrogante se debe tener en cuenta que 
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“El proceso de democratización, pasa por considerar la memoria, aún la personal, como resultado de 

prácticas políticas y sociales producto de la confrontación de actores con distintos grados de poder. No 

nacemos con una memoria; la construimos a lo largo de nuestras vidas en una relación continua con los 

demás y en aprendizaje social. Ese carácter social de las memorias se hace más palpable cuando 

reconocemos que los seres humanos podemos recordar sin necesariamente compartir en forma explícita 

nuestros recuerdos con otros y sin embargo, esos recuerdos por más íntimos que sean, responden a 

experiencias que se inscriben en marcos interpretativos que les confieren un sentido. Esos marcos 

interpretativos no son del orden individual sino que responden a procesos colectivos e institucionales”. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2009, pág. 41) 

Es por lo anterior que indica Edelman, al citar a Freud, que en la memoria individual:  

“Habría que distinguir, entre el tiempo histórico y el tiempo del psiquismo. Por tiempo histórico nos 

referimos en este caso a la sucesión cronológica de acontecimientos que se van dando a lo largo de la vida 

de cualquier persona. En cambio, el tiempo del psiquismo es un tiempo sin tiempo, es decir, que no habría 

coincidencia absoluta entre uno y otro, y es así como podemos tener una vivencia de presente en 

determinados momentos, correspondiendo en realidad a situaciones del pasado y viceversa”. (Edelman, 

s.f, pág. 218) 

En nuestra opinión, la memoria individual es producto de la memoria de cada ser 

humano, es decir, de cada individuo, de sus experiencias, de cómo este los reproduce, 

reconstruye su pasado y de cómo hace su retrospección.  

4.4.2 La memoria colectiva 

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes,  

ese montón de espejos rotos. 

(Jorge Luis Borges) 

¿Podemos decir que la memoria colectiva, representa la sumatoria de memorias 

individuales de determinado colectivo que tienen algún interés? 

Para responder la pregunta anterior lo anterior es conveniente tener presente la definición 

de Maurice Halbwaks, “quien propuso los conceptos de memoria colectiva que han sido más aceptados al 

referirse a esta como un asunto que rebasa la individualidad, pero sin negar la subjetividad” (Antequera, 2011, 

pág. 31).  
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Así mismo su definición señala que: 

 “La memoria colectiva es la memoria de los miembros de un grupo que reconstruyen el pasado a partir de 

sus intereses y del marco de referencias presentes. Esta memoria colectiva asegura la identidad, la 

naturaleza y el valor de un grupo. Y además es normativa porque es como una lección a transmitir sobre los 

comportamientos prescriptos del grupo», es un punto de partida para la comprensión de esta problemática. 

Implica la idea de algo colectivamente creado y compartido. 

La memoria colectiva asegura, entonces, la identidad de ese grupo y junto con la identidad la valoración, ya 

que habitualmente no existe ninguna representación en sí mismo de una persona, ni del  mismo grupo o de 

una comunidad que no esté unida a una escala de valores”. (Antequera, 2011, pág. 31). 

Por otra parte, la memoria es normativa, implica un discurso sobre qué se puede hacer y 

qué no se puede hacer o qué conviene hacer. Se “sostiene que el pacto de negación, es decir, aquello que 

en su concepción un conjunto, un grupo, un colectivo, debe dejar afuera, negándolo, como condición de su 

existencia como tal, como conjunto, al participar de la función represora es generador de olvido y de memoria”. 

(Edelman, s.f, pág. 219) 

De esto se puede decir que la memoria colectiva es producto de la permanencia del 

discurso por lapsos cortos o extendidos que abarcan a un individuo o a una colectividad, que van 

desde la experiencia de una generación hasta el recuerdo de varias generaciones cuya historia se 

mantiene viva a través de la memoria pero que se encuentra en el pensamiento social. (Perez, 

1996, pág. 13) 

Es por ello que “la memoria se erige como un antídoto contra el engañoso poder de la historia, contra la 

frialdad de sus fechas, del número de sus muertos, de sus celebraciones. La memoria colectiva posee un carácter 

normativo, actúa como patrón de conducta para los miembros de un grupo” (Memoria colectiva, s.f) 

Para casos más concretos y volviendo a la realidad actual, tenemos que: 

“Es bastante frecuente escuchar la expresión culpabilizante «este pueblo no tiene memoria», «la sociedad 

no quiere recordar, prefiere no saber». Se hace así una generalización engañosa, que omite tanto la 

heterogeneidad de la sociedad dividida en clases sociales y sectores de clases, cada uno con sus propios 

intereses y características, como también los factores que están en juego en cada momento. Es frecuente 

que para ciertas situaciones traumáticas haga falta un espacio de una generación, 20 años o a veces más, 

para que se empiece a hablar acerca de este fenómeno individual y públicamente. 
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Hay, por lo tanto, una parte de la memoria que funciona en grupo, que es colectiva, pero que cumple 

funciones muy importantes para cada sujeto individual, ya sea por identificación, por restitución de lo que 

el sujeto ha rechazado, o también manteniendo disponible ciertas significaciones en un relato colectivo del 

cual el sujeto puede apropiarse de ciertos aspectos.  

En la medida en que no hay una situación de justicia, en que hay una política de olvido, a veces es un grupo 

el que se tiene que convertir en el portavoz de la historia y de la memoria, con todo lo que esto implica, a 

veces, de conflicto con las particularidades del procesamiento singular de la situación traumática. En estos 

casos se da la paradoja de que el opuesto de olvido no sea memoria sino justicia”. (Edelman, s.f, pág. 

220) 

 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, se  puede concluir que: 

“No hay memoria universal. Toda memoria colectiva es sostenida, en el espacio y en el tiempo, por un 

grupo específico. La memoria colectiva es el grupo visto desde adentro.  Ella presenta al grupo una pintura 

de sí mismo que transcurre, sin duda, en el tiempo, puesto que se trata de su pasado, pero de manera que él 

se reconozca en ella siempre. Es así como la memoria colectiva se va a distinguir de la historia”. (Manero 

& Soto Martínez, 2005, pág. 183) 

Ya en el continente Europeo, como ejemplo de la explicación de la memoria colectiva se 

precisa que: 

“Tal vez el aporte más significativo de la tradición historiográfica francesa durante las dos últimas décadas, 

sea sus contribuciones a la configuración de la llamada historia de las mentalidades. Su campo de acción 

han sido los fenómenos y procesos de la psicología colectiva de los grupos sociales en relación con sus 

sentimientos, representaciones culturales, creencias y valores sociales”. (Torres, 1993, pág. 100) 

Es por esto que, “La historia de las mentalidades, por su mismo carácter, privilegia lo colectivo sobre lo 

individual, lo masivo sobre lo singular, dado que los valores, símbolos prácticas y demás dinámicas culturales 

pertenecen a grupos sociales amplios, llámense naciones, clases, castas o sectores subalternos” (Torres, 1993, 

pág. 102) 

Para concluir lo antedicho, podemos señalar que la memoria colectiva, es la sumatoria de 

memorias individuales de un determinado colectivo que tienen un especial interés en no olvidar. 
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4.4.3 Memoria histórica 

¡Qué pobre memoria es aquélla que sólo funciona hacia atrás! 

(Lewis Carroll) 

 

En cuanto a la memoria histórica, esta se define como la recopilación de forma 

cronológica de hechos y/o sucesos acaecidos durante generaciones, plasmados según la 

necesidad y los acontecimientos del momento en que ésta se rememora.  

Es así que para hablar de memoria histórica se debe tener en cuenta que quienes 

participaron de forma directa en determinada situación, ya no están presentes. 

“Sus mecanismos son inseparables de los de la memoria colectiva, aunque juegan un papel mayor tanto los 

mitos, las leyendas, como la transmisión escrita de la historia o de sus interpretaciones. La memoria articula 

la historia de los pueblos. Es, por lo tanto, gestora de identidad colectiva. A pesar de que se logró borrar de 

la historia oficial y de nuestro conocimiento el genocidio indígena, por ejemplo, no se pudo impedir su 

reaparición como memoria colectiva en la  conmemoración de los 500 años de la conquista de América”. 

(Edelman, s.f) 

También, se requiere tener en cuenta que las experiencias vividas en el presente, las 

formas de concebir el futuro y la memoria son elementos requeridos para la constitución de la 

personalidad,     

“dicho de otro modo, podría decirse que el pasado, entendido no como algo terminado sino como un 

proceso en continua construcción, es un elemento que dota de sentido a la realidad social y participa de 

los modos en que los sujetos significan y dan sentido al mundo que les rodea” (Manero & Soto 

Martínez, 2005, pág. 173). 

Ahora bien, en el tema de la memoria histórica, resulta importante tener en cuenta que: 

“La reconstrucción del pasado es un elemento constitutivo no sólo de la identidad individual, sino también 

de la identidad colectiva, y es además, en muchos casos, un acto de oposición al poder, aclara que “no hay 

razón para erigir un culto a la memoria por la memoria; sacralizar la memoria es otro modo de hacerla 

estéril [convertir] en insuperable el viejo acontecimiento desemboca a fin de cuentas en el sometimiento del 

presente al pasado.  Son ejemplos de lo anterior los conflictos religiosos en Irlanda o los enfrentamientos 
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entre Israel y Palestina, en los cuales el “no olvidar, no perdonar” fundamenta los permanentes actos de 

violencia”. (Manero & Soto Martínez, 2005, pág. 175) 

Así como lo hicieron los ya citados autores Manero y Soto y, compartiendo sus 

argumentos, también podemos concluir entonces que: 

“Dicho de otra manera, en la realidad social no se encuentran procesos de memoria en función del lugar 

disciplinario o de la observación del especialista. La memoria colectiva existe fundamentalmente en 

relación a los movimientos y procesos institucionales en los cuales cobra su sentido. Es allí donde se le 

halla en su dialéctica en tanto memoria constituyente y memoria constituida”. (Manero & Soto 

Martínez, 2005, pág. 180) 

En resumidas cuentas, la Memoria individual, es producto de la memoria de cada ser, es 

decir de cada individuo de sus sucesos y como este los reproduce y reconstruye el pasado, como 

hace su retrospección; la memoria colectiva,  está asociada a los hechos acaecidos a un grupo y 

que en ocasiones unas personas reconstruyen según interés. 

Entonces podemos decir que  la memoria histórica, la generalidad de los hechos 

sobrevenidos en determinado tiempo, que fueron y son relevantes para las generaciones 

venideras, son producto de actos y hechos consientes e inconscientes de los hombres y/o la 

naturaleza y la recuperación que el mismo individuo hace en su recordar y posterior narración, en 

pro de construir sociedad. 

 

4.4.4 Dimensión de la memoria histórica.    

“La muerte llama, uno a uno, a todos los hombres y a las mujeres todas, sin olvidarse de uno solo -¡Dios, qué fatal 

memoria!-, y los que por ahora vamos librando, saltando de bache en bache como mariposas o gacelas, jamás 

llegamos a creer que fuera con nosotros, algún día, su cruel designio”. 

(Camilo José Cela) 

 

La dimensión de la memoria histórica de un pueblo, esta gestada a través de los diferentes 

ritos, símbolos, leyendas y costumbres que de esa cultura emanan a lo largo de su vida como 

http://www.sabidurias.com/cita/es/1437/camilo-jose-cela/la-muerte-llama-uno-a-uno-a-todos-los-hombres-y-a-las-mujeres-todas-sin-olvidarse-de-uno-solo-dios-que-fatal-memoria-y-los-que-por-ahora-vamos-librando-saltando-de-bache-en-bache-como-mariposas-o-gacelas-jamas-llegamos-a-creer-que-fuera-con-nosotros-algun-dia-su-cruel-designio
http://www.sabidurias.com/cita/es/1437/camilo-jose-cela/la-muerte-llama-uno-a-uno-a-todos-los-hombres-y-a-las-mujeres-todas-sin-olvidarse-de-uno-solo-dios-que-fatal-memoria-y-los-que-por-ahora-vamos-librando-saltando-de-bache-en-bache-como-mariposas-o-gacelas-jamas-llegamos-a-creer-que-fuera-con-nosotros-algun-dia-su-cruel-designio
http://www.sabidurias.com/cita/es/1437/camilo-jose-cela/la-muerte-llama-uno-a-uno-a-todos-los-hombres-y-a-las-mujeres-todas-sin-olvidarse-de-uno-solo-dios-que-fatal-memoria-y-los-que-por-ahora-vamos-librando-saltando-de-bache-en-bache-como-mariposas-o-gacelas-jamas-llegamos-a-creer-que-fuera-con-nosotros-algun-dia-su-cruel-designio
http://www.sabidurias.com/autor/camilo-jose-cela/es/179
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grupo social determinado. Así las cosas, y una vez enterados del concepto de memoria histórica, 

y para proyectarnos de manera más profunda el tema, veremos como: 

“La dimensión política, cultural e histórica de la memoria se hace más palpable si tomamos como ejemplo 

la elaboración que de ella hacen comunidades indígenas o afro en su lucha por el reconocimiento de su 

identidad y sus derechos. El gran valor que le asignan al pasado y a sus antepasados como fuente de 

protección y como referencias para la acción se recoge en distintas expresiones (símbolos, rituales, 

artefactos, alabaos, etcétera)”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2009, pág. 41) 

Es decir,  

“El adjetivo simbólico, aplicado a la reparación que se produce por vía jurídica, puede ser comprendido de 

dos modos: 

En primer lugar, la reparación es „simbólica‟, porque no es aquello que se ha perdido, sino que lo 

representa.  

En ese sentido no puede jamás cubrir la integralidad de perjuicios sufridos por la víctima, ya que se produce 

sobre un daño que en sí es irreparable. No se repara restableciendo el statu quo ante, sino que se 

reconstruye otra cosa, algo del pasado perdido que jamás será igual”. (Guilis, El concepto de 

reparación simbólica, s.f) 

Es señalar que, un daño que se produce, no puede repararse por más dinero que se entregue a la 

víctima,   por más perdón que se ofrezca, no basta para que se supere la parte material que se 

pierde, como se manifiesta, la reparación simbólica, va a representar eso material que se perdió y 

no se va a volver a tener. 

“En este caso, esa otra cosa, está más vinculada a lo nuevo del acto de justicia que a la restitución de lo 

perdido. Nadie ha supuesto jamás que las indemnizaciones podrían generar en los familiares de las víctimas 

del terror generado por los actores del conflicto, el sentimiento de que recuperaban a sus seres queridos. “Es 

más, sólo se puede reclamar justicia, a partir del reconocimiento de que algo se ha perdido 

irremediablemente. Esta es la diferencia fundamental entre “reparación de algo” y “reparación a alguien” 

(Avila, s.f, pág. 65). 

Hechas las consideraciones anteriores, se puede establecer que “Los actos de reparación de lo 

irreparable se conjugan con la necesidad de “hacer aparecer” en la realidad la prueba simbólica de la desaparición 
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como reconocimiento de la perpetración masiva, deliberada y planificada de los delitos de lesa humanidad por parte 

del Estado” (Guilis, El concepto de reparación simbólica, s.f) 

Pero en la realidad, como lo expresa la misma Psicóloga argentina Graciela Guilis: 

“No existe acto de justicia capaz de restituir a alguien a su estado anterior al daño sufrido, a un estado libre 

de daño, una vez que ha atravesado una situación traumática como las que se presentan en los casos de 

violaciones a los Derechos Humanos.  

La reparación es simbólica porque pretende una compensación que siempre es un desplazamiento desde el 

daño real hacia un acto de justicia,  pretende representarlo en magnitud cualitativa o cuantitativamente. 

En segundo lugar, la reparación es simbólica porque como acto reparatorio por parte de la justicia, está 

expuesto en su significación subjetiva para la víctima, a la relación  absolutamente singular que ésta 

establecerá entre lo que la reparación ofrece y lo que  ha perdido.  

La reparación simbólica, abre un proceso subjetivo, es un trabajo de simbolización y creación,  que en la 

singularidad de la víctima remodelará al símbolo, le asignará un sentido, y lo transformará. En ese sentido, 

la reparación simbólica es polisémica, y está abierta a la significación diversa en cada caso  que de ella haga 

la víctima que la recibe. 

La operación simbólica que la víctima realiza a partir de la reparación, implica la búsqueda de  una puesta 

en relación entre lo que se le entrega y lo que ha perdido. No se trata del rescate de un valor simbólico que  

está en la esencia de la reparación misma, sino del valor  singular que la víctima pueda asignarle, en la 

multiplicidad de conexiones que realice entre sus duelos y el acto reparatorio.  

Si algo o alguien deben ser reparados, es porque hay reconocimiento de que algo que aconteció produjo un 

daño a ser reparado. La Reparación implica pensar en cuál es la cosa a ser restituida. Cuando se habla de 

violación de Derechos Humanos en sus prácticas más aberrantes como la tortura y la desaparición de 

personas, se trata de una doble dimensión que abarca tanto el daño físico como el psicológico y que 

convierte a estas prácticas en delitos de lesa humanidad.  

Este tipo de afectación queda enmarcado en las figuras jurídicas de daño moral y daño psíquico. El daño 

que se produce es a un sujeto de derecho y supone una violación de un sujeto jurídico como soporte de la 

lesión o el agravio sufrido”. (Guilis, El concepto de reparación simbólica, s.f) 

De la misma manera y complementando la anterior afirmación, de manera crítica la 

mencionada autora Guilis plantea: 
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“Nunca quien repara en este caso el Estado, pierde aquello que perdió quien recibe la reparación. No hay 

equivalencia posible entre lo que entrega quien está obligado a  reparar,  y aquello que la víctima ha 

perdido. Ni siquiera la aplicación de la ley del Talión (inaplicable absolutamente) lograría equiparar el 

dolor, producir en el culpable el mismo dolor que sufrió la víctima.  

Cuando se sanciona el delito, y se procede a reparar simbólicamente a la víctima, el efecto del 

reconocimiento social y público del daño producido, además de ser un acto de justicia, atenúa 

considerablemente su sufrimiento. Este sufrimiento  jamás será atenuado, ni la reparación será posible, si la 

justicia no vela por el conocimiento de la verdad, si el responsable no resulta sancionado”. (Guilis, El 

concepto de reparación simbólica, s.f) 

Pero sobre todo, la memoria histórica tiene una dimensión social la cual,  

“reconoce que el recordar no es pasivo, ni un hecho puramente sicológico o natural, sino un acto de 

recreación del pasado en el presente, un proceso social y cultural donde el recuerdo y el olvido, en tanto 

prácticas opuestas pero complementarias, constituyen las dos operaciones que la renuevan continuamente.  

La memoria, en la narrativa,  en la dramatización, en los objetos, en los símbolos y en los rituales, mediante 

los que esta se comparte y transmite, es por consiguiente un recurso que los individuos utilizan para contar 

sus experiencias y un vehículo mediante el cual construimos un sentido de quiénes somos, de nuestra 

identidad, a partir de experiencias, sentimientos y reminiscencias del pasado. Individuos y grupos sociales 

seleccionan y reorganizan aquellos recuerdos y olvidos que les permiten definirse como seres únicos y 

miembros de colectividades. Esta labor de darle sentido al pasado en función del presente y de las 

aspiraciones futuras representa una estrategia de construcción de identidades. 

La memoria en este sentido es responsable no solo de nuestras convicciones, sino de nuestros sentimientos. 

Estas convicciones y sentimientos están estructurados en marcos sociales y en relación con las memorias de 

otros y, por consiguiente, el acto individual del recordar posiciona los eventos recordados en los marcos de 

la memoria colectiva. 

  En resumen es a partir de los modos en que se recuerda y olvida desde donde se pueden rastrear tanto 

huellas y señales de identidad, como modos en que los individuos se construyen como sujetos y miembros 

de colectividades”. (Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, 2009) 

Es por esto que la memoria histórica es importante para los pueblos, en su afán de recordar de 

donde proviene y que le puede deparar el continuar en la dinámica en la que esta o puede 

cambiar el estado de cosas, es decir, el saber quién es, le permitirá saber que llegara a ser, de 
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igual forma, es la aplicación de esa en los procesos de transición de sistemas políticos. Veamos 

algunos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INICIATIVAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

 

“El recuerdo es la palabra clave que conecta el pasado con el presente y el pasado con el futuro.  

Recordar significa la fe de la humanidad, es el sentido de un reto para la humanidad,  

para así darles sentido a nuestros humildes esfuerzos”  

Elie Wiesel.  

Existe en varios países iniciativas sobre el deber ser, de la memoria histórica, en procesos de 

transición, sobre la importancia de esta para lograr cimentación de una sociedad pacífica. 

Y parafraseando a Kant, en la obra de Gonzalo Sánchez,  “la paz debe ser instaurada, e 

instaurar la paz es resolver las causas que dieron origen a la guerra y a las que surgieron en el curso de la 

confrontación” (Sánchez Gómez, 2006), el cual será uno de los temas más difíciles de resolver, 

toda vez que no han contado toda la verdad, porque no quieren que se sepa, [por ejemplo, la 

iniciativa de Cesar Gaviria, que al justicia transicional se aplique a aquellos actores intelectuales, 

propuesta de la que no se volvió a hablar]  o porque los actores materiales no saben quién dio la 

orden, es así que,  
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“…el ideal de objetividad, el compromiso con la verdad, fue la roca sobre la que se constituyó la profesión 

histórica desde mediados del siglo XIX. De acuerdo con esos principios, el papel del historiador objetivo 

nunca debería degenerar en el de abogado o en el de propagandista. Alejado del partidismo y la 

parcialidad, la principal y primera guía del historiador debería ser un compromiso con la realidad del 

pasado.    

Resulta curioso que los miembros de la Real Academia de la Historia, supuestos guardianes de las esencias 

de la profesión, ignoren esos principios y acaben poniendo la ideología y sus influencias políticas al 

servicio de la historia. Eso es lo que hacen, como mínimo, en las biografías dedicadas a algunos personajes 

del siglo XX en el Diccionario Biográfico Español”. (Casanova, 2011) 

Veamos a continuación algunos casos. 

5.1 Memoria histórica en Latinoamérica.  

Tomamos como punto de partida tres países latinoamericanos, teniendo en cuenta su 

contexto, su historia vivida y sus comunidades que son similares con los cuales, han sufrido 

procesos dictatoriales directos, como el caso de Argentina, Chile y Perú, caso este muy parecido 

y afín al contexto colombiano.  

 

5.1.1 Chile 

¡Oh, memoria, enemiga mortal de mi descanso! 

(Miguel de Cervantes Saavedra) 

 

Es un país del sur de América, en la década de 1970, paso de una democracia a un régimen 

dictatorial, cuando el militar Augusto Pinochet, propicia un golpe de Estado, el 11 de 

Septiembre, pasando así varias décadas de continua violación a los Derechos civiles de los que 

no comulgaban con sus ideas 

Por tanto, este país continua tomando una serie de medidas para “seguir avanzando en el 

delicado proceso de sanar las heridas producidas por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 

el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990” (Comision Nacional sobre Prisión Política y 

Tortura, 2004, pág. 15).  

http://www.sabidurias.com/cita/es/1452/miguel-de-cervantes-saavedra/oh-memoria-enemiga-mortal-de-mi-descanso
http://www.sabidurias.com/autor/miguel-de-cervantes-saavedra/es/182
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Como se puede recordar, esta fue la época de la dictadura militar del General Augusto 

Pinochet, el cual (como en toda sociedad) tiene sus adeptos y contradictores, como se puede 

apreciar en las diferentes posiciones que asumen hoy los chilenos en relación con los hechos 

ocurridos durante la época de la dictadura. 

En consecuencia,  

“desde el final de la dictadura y hasta el 25 aniversario de la destrucción de la democracia prevalecía de 

manera aplastante el tradicional discurso que proclamaba el fracaso del Gobierno de Allende y la 

justificación del golpe militar en sus distintas versiones, desde la más dura (fue una operación quirúrgica 

para  extirpar el “cáncer marxista” de Chile) hasta la más moderada (fue una respuesta a las demandas de 

una supuesta “mayoría nacional”). (Amorós, Chile: La memoria como fuerza de la historia, s.f, pág. 13)  

Es entonces que nos encontramos con las diferentes posiciones a saber: 

“a) La memoria oficialista: En su discurso del 11 de septiembre de 2003, Lagos recordó a Allende, no para 

evocar su vida dedicada a la construcción de un gran movimiento popular por el socialismo, sino tan sólo su 

sacrificio como Presidente “en cumplimiento de su deber”. Esto simboliza la mutación del socialismo 

chileno, desde los postulados revolucionarios del marxismo-leninismo hasta su asunción acrítica actual del 

neoliberalismo. Lagos añadió: También es un momento para la reflexión. Reflexión de un país donde cada 

día más ese  dolor se convierte en memoria, en memoria de todos los chilenos, en memoria compartida, 

aunque no necesariamente común, porque es natural que existan posiciones diversas de lo acaecido hace 30 

años. Reflexión, eso sí, de un país que manifiesta su voluntad de no volver a ese pasado nefasto, oscuro y 

triste para la historia del país. Está de la misma forma b) La memoria miserable: en agosto de 2003 El 

Mercurio, diario vocero de la  derecha desde 1827, publicó una entrevista a Luis Guastavino, ex diputado 

comunista por Valparaíso y entonces intendente de la V Región, en la que este  expresó los argumentos 

prototípicos de los conversos vergonzantes: “lo que hay que recordar más es lo que causó el golpe. Porque 

lo que ocurrió después obnubila el análisis severo y riguroso de los políticos. A su juicio los responsables 

del golpe fueron: “Los chilenos. Nosotros. Los sectores políticos. La  irresponsabilidad con que llegamos a 

lo que se llegó”. Su exposición abundó en  mentiras propagadas mucho antes por el pinochetismo, como 

que la Unidad Popular iba a instaurar un régimen estalinista: „El gran problema fue propio del siglo XX. 

Una dicotomía en la cual la sociedad dejó de ser sociedad y se transformó en barricada. Allá los buenos, acá 

los malos, los progresistas, los reaccionarios, los derechistas, los izquierdistas. Una dicotomía que va contra 

la inteligencia. Y en eso caímos muchos. Yo caí ¡40 años de mi vida!‟. Es la memoria que reconoce el 

Estado. Sin embrago está el c) El nunca más de Cheyre: los cuatro años del general Emilio Cheyre en la  

comandancia del ejército chileno (2002-2006) se caracterizaron por varios gestos  que pretendieron afirmar 

la existencia de un cambio en las Fuerzas Armadas que  no existe. A comienzos de aquel año publicó una 

columna en La Tercera
xxi

: Al iniciar 2003 quisiera plantear el íntimo deseo de que ésta sea una fecha que no 
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signifique enfrentamientos o animadversiones entre sectores de la sociedad chilena. Preferiría que esta 

cuarta década –del día en que nos vimos todos envueltos en una gravísima enemistad cívica- sea un periodo 

de reflexión profunda y amplia, en torno a los  valores que nos unen y sobre los cuales construimos 

cotidianamente el futuro de Chile. Y por otro lado, está la memoria que los adeptos al general Pinochet 

recuerdan y mencionan. d) La memoria del pinochetismo: el 26 de agosto de 2003 dos mil personas, la 

derecha más dura del país, se congregaron en el centro de eventos Casa Piedra para rendir homenaje a 

Hermógenes Pérez de Arce, diputado del derechista Partido Nacional en 1973 y hoy columnista de El 

Mercurio, en una cena “por el rescate de la verdad histórica de Chile” 

Y por último y no menos importante están  quienes en el otro extremo defienden esta historia, e) La 

memoria de la izquierda: la tarde del 11 de septiembre cerca de veinte mil  personas se reunieron en la 

Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda y junto a la estatua del Presidente Allende 

inaugurada en junio de 2000. Intervinieron el ex ministro de la UP Humberto Martones, presidente del 

Comité 30 Años, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos y Desaparecidos -

AFDD , Gladys Marín, presidenta del Partido Comunista, el ex presidente de Nicaragua Daniel Ortega y el 

trovador cubano Silvio Rodríguez. (Amorós, La memoria rebelde, s.f, págs. 171-174)  

En resumen, las posiciones de la memoria, obedecen en gran parte a quien la sufre, a 

quien la escribe, a quien le interesa, es así que podemos mirar otros ejemplos. 

 

5.1.2 Argentina 

“El que sufre tiene memoria”. 

(Marco Tulio Cicerón) 

 

Es la República Argentina, otro de los países latinoamericanos que se vio inmerso en una 

dictadura militar, en la cual, también fue recurrente la continua violación a Derechos Humanos y 

las diversas posiciones en el país en relación con los hechos ocurridos, como se ve,  

“Los argumentos justificativos de Jorge Videla no son nuevos, los vemos repetirse en dictadores y 

defensores de las dictaduras, en el presente y en el pasado, en América Latina, en Asia, África o en Europa, 

incluido nuestro país, donde hay todavía gente que piensa que el Caudillo por la Gracia de Dios salvó a 

España de una supuesta dictadura comunista, gracias a la machacona propaganda franquista y con la 

inestimable ayuda de los propagandistas neofranquistas actuales.  

http://www.sabidurias.com/cita/es/1802/marco-tulio-ciceron/el-que-sufre-tiene-memoria
http://www.sabidurias.com/autor/marco-tulio-ciceron/es/208
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Dice Videla que lo que ocurrió fue una guerra justa, justísima,  Ahora, cuando ya no puedes torturar, te 

dedicas a seguir insultando a la memoria de los desaparecidos, a sus familiares, al propio espíritu cristiano, 

ese al que crees ser devoto, a la inteligencia y a la decencia”. (Montagut C. E., 2010)   

En contraposición a esto, el Centro Nacional de Memoria Histórica,   publicó en un 

artículo referente a la muerte del dictador argentino Jorge Rafael Videla, rescatando el relato de  

Aillín Bullentin, una argentina de 27 años, quien, 

“explica que el rechazo a la figura de Videla es generalizado en su país desde que ella tiene recuerdos en su 

mente. "Es el símbolo de la dictadura, y la dictadura fue el horror". Sin embargo, cree que algo de eso se 

mantiene pues, tras su muerte, en capital "nadie salió a la calle, para nada, no hubo manifestaciones en la 

casa de Videla, por ejemplo". Sin embargo, para Aillín es muy importante que los recuerdos de sus 

atrocidades están en el presente argentino, según ella, gracias al coraje de la sociedad y los espacios de 

memoria conseguidos”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013)  

Es así que en un artículo detallado, el sociólogo Jefferson Jaramillo Marín, expuso en su 

texto sobre el caso argentino lo siguiente: 

“…en Argentina, luego de largos y sombríos años de gobierno de juntas militares (1976 – 1983) que 

dejaron como saldo, según organismos de derechos humanos, unas 30.000 personas detenidas, torturadas, 

asesinadas y desaparecidas, y cerca de 300.000 exiliados, los militares dejan el poder y permiten elecciones  

y con ellas el regreso a la democracia.  

Así mismo reunió 1500 declaraciones de sobrevivientes de 340 centros de detención documentados. La 

información recogida y analizada se condensó en el famoso informe Nunca Más, con más de 503.830 

ejemplares vendidos hasta hoy en todo el mundo” (Crenzel, 2008).(…) 

Asimismo, “en su conjunto, el informe Nunca Más y el juicio a las juntas militares entre abril y 

diciembre de 1985, terminan catapultando la primera gran memoria emblemática de América Latina sobre 

la represión militar. Lo hacen ante todo bajo la forma de una memoria ciudadana que recupera y denuncia 

literalmente un pasado cruento de represión militar, que además instaura una nueva lectura sobre las 

desapariciones en argentina, visibiliza la tipología de actos de crueldad y los centros clandestinos de 

detención y abre paso a los procesos judiciales de los militares” (Jaramillo M. J., s.f, págs. 35-39). 

“En el caso argentino el pasado recuperado tiene la particularidad que visibiliza el “nosotros”, esto es el 

presente, de una sociedad que es retratada como ajena a los enfrentamientos, potenciando la imagen de una 
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“sociedad víctima” de dos grandes demonios: los militares y la guerrilla” (Jaramillo M. J., s.f, págs. 

35-39).  

“No se pretende historiar el pasado, como si sucederá con el caso guatemalteco y colombiano, sino más 

bien instrumentarlo al servicio del gobierno de transición para promocionar un futuro deseado, la 

restauración nacional de la democracia. En este caso [la memoria histórica Argentina], el pasado 

recuperado se articula a un ideario de reconciliación nacional. Además dicha memoria emblemática se 

inserta en todo un orden de discurso ligado a la retórica humanitarita, propia de la justicia transicional, que 

privilegia la tesis de que las víctimas sufrieron violaciones a los derechos humanos”. (Jaramillo M. J., 

s.f, págs. 35-39) 

“Es en esencia, una memoria en función de una verdad de lo ocurrido “socialmente aceptable”, que debe 

corresponderse con el grado de evidencia disponible. En palabras de Rabotnikof, este proceso se articula a 

una “oferta de sentido que combina dosis de memoria y olvido respecto del pasado reciente, que sea 

plausible socialmente, y que atribuya responsabilidades sin profundizar divisiones que impliquen costosos 

riesgos políticos” (Jaramillo M. J., s.f, págs. 35-39). 

 “El asunto es que esta retórica de lo humanitario, también contribuirá en su momento, a despolitizar a la 

víctima de la represión, para recuperar su condición ética de víctima común, la que está ligada a su 

impronta de obrero, de empleado, de estudiante, de profesional, ocultando su pasado militante”. 

(Jaramillo M. J., s.f, págs. 35-39) 

Respecto a los usos y significaciones del informe Nunca Más, es posible destacar varias cosas. En un 

comienzo, fungió como un instrumento emblemático para la transición realizada por el gobierno 

Alfonsinista (1983 – 1989). A esto se sumó, que lo consignado en sus páginas sirvió como prueba jurídica 

probatoria inestimable para los organismos de derechos humanos. También les sirvió en su momento a un 

sector de las Madres, como lo destaca Crenzel, una especie de “informe testamento” con el que se pretendió 

cerrar la mayor tragedia de la historia argentina. Para otros sectores, en este informe solo hay olvido y 

silencio de las militancias, aunque luego se apropian del nombre como emblema de resistencia. Finalmente 

el informe fue utilizado como dispositivo memorial en las escuelas de toda la república Argentina”.
 

(Jaramillo M. J., s.f, págs. 35-39) 

Para muchos analistas, las víctimas aparecen desubjetivadas, en la mayoría de los casos despolitizadas y 

despojadas de su identidad revolucionaria. Pero, esto no es sólo particular del informe final, sino también 

de los discursos de la transición. (Jaramillo M. J., s.f, págs. 35-39) 
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“Para otros, lo importante es que las victimas enunciadas en el informe Nunca Más, aparecen por primera 

vez con una identidad moral en el marco de los derechos humanos y esto ya significa un primer 

reconocimiento a la restitución de sus derechos violados”. (Jaramillo M. J., s.f, págs. 35-39) 

Además, en el caso argentino como lo explica el mismo Jaramillo Marín, “se recupera la memoria 

institucional, con el informe oficial Nunca Más, en donde se asimila la violencia de la guerrilla con la del Estado, y 

en un „recorte intencional‟ delimita la memoria de los hechos, menoscaba la condición de las víctimas y resalta la 

condición de militancia de los desaparecidos, que como consecuencia y posiblemente para algunos, el efecto que 

tuvo el despojo a la víctima de su pasado militante y revolucionario, fue alivianar al pasado traumático de este país y 

garantizar la transición rápida al Nunca Más. Para otros, fue simplemente un olvido impuesto y manufacturado 

oficialmente, sobre una parte de la verdad de la historia política argentina”. (Jaramillo M. J., s.f, pág. 37) 

“Lo interesante aquí, es que esa recuperación de la membrecía política de las víctimas arroja preguntas 

válidas hasta el día de hoy, sobre un pasado que no acaba de cerrar las heridas para los argentinos: permitió 

en su momento un tránsito más liviano a la democracia y al ideario de „unidad nacional‟, evitó 

intencionalmente la discusión sobre la politicidad de las memorias y de sus protagonistas, hoy, se pretende 

recuperar parte de ese pasado militante como sello definitivo en la reconstrucción de la memoria histórica 

de la República Argentina”. (Jaramillo M. J., s.f, pág. 37) 

 Como ejemplo de lo anterior, Jaramillo expone que “durante el gobierno de Alfonsín, es claro 

que la recuperación de un pasado violento en pleno momento de la transición, sirvió para justificar; su ideario de 

reconciliación nacional y un orden de discurso centrado sobre el humanitarismo” (Jaramillo M. J., s.f, pág. 

38). 

En pocas palabras, la recuperación de la memoria histórica argentina, teniendo en cuenta 

su origen en la institucionalidad, ha resultado ajustada a los intereses del Estado; aun así y 

gracias a los sectores defensores de los Derechos Humanos,  se sigue avanzando, buscando el 

reconocimiento de las víctimas.  

5.1.3 Perú 

“La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos”. 

(Marco Tulio Cicerón) 

 

El caso del Perú, se asemeja más al caso de Colombia, por la similitud en el desarrollo del 

conflicto, y por cuanto sus gobiernos son elegidos democráticamente, en cierto sentido existen 

http://www.sabidurias.com/cita/es/1838/marco-tulio-ciceron/la-vida-de-los-muertos-perdura-en-la-memoria-de-los-vivos
http://www.sabidurias.com/autor/marco-tulio-ciceron/es/208
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algunas similitudes, por los poderes que el legislativo ha otorgado y concentrado en el ejecutivo 

para llevar a cabo determinadas acciones en contra de los grupos al margen de la ley, que en 

cierto modo han resultado ser violatorias de los Derechos Humanos,  sin que estos sean 

exclusivos las dictaduras
17

.  

Todo así que,  

“en el Perú, los que administran la “memoria oficial” (principalmente el gobierno) han visto la 

participación de las víctimas con recelo y desconfianza. Consideran que éstos podrían entorpecer el proceso 

de tratamiento de la memoria de la Nación, porque “no deberían ser ni juez ni parte”. Por esta razón se 

excluye a las víctimas de la participación ciudadana en el tratamiento de la memoria. Esto sucedió en la 

conformación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entre los años 2001 y 2003. Claro: la 

no participación de las víctimas “es perfectible”; porque, al final, en la CVR las FF.AA. sí fueron 

representadas por el general Luis Arias Graziani, muy a pesar de que este sector, aunque también ha tenido 

víctimas de la violencia, ha estado implicado como victimarios)”. (Soto, s.f)  

Así mismo, reveló la prensa peruana sobre la memoria histórica de esa nación, que,  

“Especialistas dicen que fujimoristas se equivocan al decir que su gobierno fue el mejor de la historia. 

Explican que millones de dólares se destinaron para engordar cuentas personales del Gobernante de turno.  

En el libro del fallecido historiador Alfonso W. Quiroz, “La historia de la corrupción en el Perú”, se 

reafirma que la economía en la década que gobernó el ex presidente Alberto Fujimori no fue la que salvó el 

país, como siempre aseguran hasta el cansancio los fujimoristas. (Diario La República, 2013)  

En resumen, y como se ha dicho antes, por la similitud con el conflicto Colombiano, 

como consecuencia lógica, 

                                                           

17 DICTADURA La dictadura es una forma de gobierno que se caracteriza fundamentalmente por la falta de control democrático 

en la gestión pública. En el último siglo, las dictaduras han surgido generalmente en momentos de crisis política y económica 

para hacer frente a movimientos revolucionarios de origen popular que representan un peligro para los intereses de las clases 
privilegiadas. 

Es el gobierno que se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país.  Las dictaduras son ejercidas habitualmente (aunque no 

siempre) por militares (durante el siglo XX hay muchos ejemplos de ello: Adolfo Hitler en Alemania durante el auge del 

nacionalsocialismo, Benito Mussolini en Italia, Francisco Franco en España, así como los innumerables ejemplos que se pueden 

encontrar en Latinoamérica, África y Asia durante la segunda mitad del siglo XX). 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli26.htm. 
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“el director general, Gonzalo Sánchez, encabezó la delegación de la Comisión Nacional de Memoria 

Histórica,  que se reunió con la Viceministra peruana y tres de sus asesoras durante casi una hora, tiempo en 

el que dialogaron acerca del importante proceso que ha adelantado el país vecino en temas de memoria 

histórica, realizando un especial énfasis en los aspectos culturales que caracterizan la memorias de las 

comunidades indígenas. Igualmente, se acordó trabajar mancomunadamente en tres temas 

fundamentales: La memoria indígena en La Chorrera (Amazonas), los archivos de los Derechos Humanos y 

la memoria contada desde los niños, niñas y adolescentes”. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2014) 

Como se observa, es un común denominador la justificación de los actos de terror que se 

cometen durante los gobiernos a través de la reconstrucción de la memoria, ahora bien en 

Europa. 

 

5.2 Memoria histórica en Europa 

“Hay que tener buena memoria después de haber mentido”. 

(Pierre Corneille) 

 

En Europa durante el siglo XX, la historia fue similar a lo ocurrido en América del Sur, 

fue una constante, una especie de repetición del acto humano de hacer la “guerra”, de buscar 

formas de sometimiento a la voluntad. 

 

 

 

5.2.1 España 

 

“La memoria es una experiencia sustituta, en la cual se da todo el valor emocional de la experiencia actual sin su 

tensión, sus vicisitudes y sus perturbaciones”. 

(John Dewey) 

http://www.sabidurias.com/cita/es/2158/pierre-corneille/hay-que-tener-buena-memoria-despues-de-haber-mentido
http://www.sabidurias.com/autor/pierre-corneille/es/239
http://www.sabidurias.com/cita/es/2360/john-dewey/la-memoria-es-una-experiencia-sustituta-en-la-cual-se-da-todo-el-valor-emocional-de-la-experiencia-actual-sin-su-tension-sus-visicitudes-y-sus-perturbaciones
http://www.sabidurias.com/cita/es/2360/john-dewey/la-memoria-es-una-experiencia-sustituta-en-la-cual-se-da-todo-el-valor-emocional-de-la-experiencia-actual-sin-su-tension-sus-visicitudes-y-sus-perturbaciones
http://www.sabidurias.com/autor/john-dewey/es/284
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En la España Franquista, se repite el fenómeno de las dictaduras, se toma su referente por 

la cercanía con Colombia (ya que, fueron ellos quienes „ocuparon‟ nuestro territorio durante toda 

la época del colonialismo). 

Sin embargo en este país Europeo se ha logrado la  creación de una Ley, la 52 de 2007, o 

ley de Memoria Histórica. 

Esta ley incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y 

la posterior dictadura del General Francisco Franco Bahamon (1939-1975), “pero no aprueba la 

apertura de fosas comunes, en las que aun yacen los restos de las víctimas de represalias de la Guerra y la dictadura, 

teniéndose que hacer desde entidades privadas”. . (Amnistía Internacional, s.f) 

De la misma manera,  

“El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de los crímenes de Guerra y de lesa 

humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en España (1936-1975), siguen siendo 

negados por el Estado Español, que no investiga, ni presta colaboración al Derecho Internacional, para que 

otros Estados Investiguen y juzguen a los criminales, ya que, “durante la Guerra Civil y el Franquismo, 

fueron muchos los crímenes de Guerra y lesa humanidad, que se cometieron y que hoy se encuentran 

impunes, las victimas hoy reclaman con sobrada razón, justicia a un Estado que no escucha sus peticiones  

de los graves abusos del derecho internacional que se cometieron, como son: torturas, ejecuciones 

extrajudiciales, o ataques contra la población civil, persecución política y religiosa o racial, trabajos 

forzados y otros actos definidos y contemplados en el derecho internacional como crímenes de lesa 

humanidad. (Amnistía Internacional, s.f) 

Así mismo, hoy “el poder Legislativo del Español, sigue siendo reacio a ratificar la convención sobre la 

imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ha confirmado la vigencia de la ley de 

Amnistía y que permita reabrir los procesos sobres estos crímenes que hoy se encuentran en su mayoría 

cerrados. Pero desde el punto de vista de lo personal y familiar y no como responsabilidad del Estado hacia 

la sociedad y las victimas en general. ” (Amnistía Internacional, s.f) 

A causa de esto, en Junio de 2013, Amnistía Internacional público un segundo informe 

sobre la situación de los crímenes de Guerra y de lesa humanidad, cometidos durante la Guerra 

Civil y la dictadura franquista, dicho informe fue titulado “El tiempo pasa y la impunidad permanece” 

este informe actualizo el publicado en mayo del año (2012)”. 
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En dichos informes el organismo internacional es reiterativo en reclamar y recalcar al 

Estado Español “la falta de colaboración que ha tenido con la Republica de Argentina, en la investigación y 

esclarecimiento de los casos que allí se han iniciado, únicos en la causa, según el principio de “jurisdicción 

universal” de los delitos que allí se cometió durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista”. (Amnistía 

Internacional, 2013) 

En resumen, las posiciones de las versiones oficiales en relación al esclarecimiento de los 

hechos está ligada a si es políticamente correcto hacerlo o no hacerlo, [se puede observar, que no 

está lejos casos en el continente Europeo y Sur América], y siempre se deja a la víctima en un 

segundo plano en su derecho a saber que pasó. 

5.2.2 Alemania  

“Lo que ocurre en el pasado vuelve a ser vivido en la memoria”. 

(John Dewey) 

La importancia de Alemania en la memoria histórica, es por su papel protagónico en la 

primera y sobre todo, en la segunda guerra “mundial”, y lo que ésta conllevó en su terminación, 

es decir, por los cambios en el nuevo orden mundial, en tema de tratados internacionales, en la 

aplicación del Derecho Internacional humanitario, la forma como se está reconstruyendo la 

memoria y las implicaciones que aun produce, no solo en la misma Alemania, sino a nivel 

mundial.  

Por tanto, de los países pioneros en la recordación y reconstrucción de la memoria 

histórica esta Alemania, a lo largo de su historia ha utilizado un vasto lenguaje para referirse a 

los diferentes sitios que hoy contemplan la memoria historia de un pasado nefasto para la 

humanidad y en especial para, las generaciones de Germanos que hoy, tal vez no quieren 

recordar el holocausto nazi, y mucho menos el exterminio judío. 

 

 

Por todo lo dicho,  

http://www.sabidurias.com/cita/es/2365/john-dewey/lo-que-ocurre-en-el-pasado-vuelve-a-ser-vivido-en-la-memoria
http://www.sabidurias.com/autor/john-dewey/es/284
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“las palabras más utilizadas en el idioma alemán, para referenciar aquellos acontecimientos y los 

monumentos que guardan el recuerdo de la historia alemana son: Denkstätte, Denkmal y Mahnmal, las tres 

palabras tienen el mismo sentido pero una significación diferente, dependiendo del uso que se les dé, 

podrán significar “lugar de pensamiento, monumento o lugar para la meditación” o también podríamos 

decir, que significan monumento conmemorativo. Las dos primeras, tienen un significado más acentuado 

con un lugar para la meditación o la reflexión y el pensamiento designa monumentos o menoría
18

  que 

ocasionen hechos y personas orgullo y celebración. En cambio la palabra Mahnmal, tiene un significado 

más acentuado hacia el dolor y el sufrimiento, relacionados con el luto que para muchos significó esta 

horrible pesadilla, es la parte negativa de la historia que tal vez no se quisiera recordar”. (Topografía de 

la memoria., s.f.) 

“A partir de 1980, Alemania comenzó a tener numerosos sitios de este tipo en ciudades y pueblos, más que 

cualquier otro lugar en el mundo, pero no bastó con esto, la memoria histórica del pueblo alemán tuvo una 

mayor trascendencia, no se quedó solo en los monumentos, sino que trascendió en otros aspectos, como la 

memoria jurídica, adelantada a partir de los procesos judiciales, que se llevaron a cabo desde la posguerra, 

la memoria política que se desarrolló en la república federal y la república democrática entre 1949 y 1989 y 

los diferentes aspectos que asumió esa memoria en los centros educativos del sistema educativo alemán.  

La memoria histórica alemana está fundamentada de una manera diferente y más compleja que cualquier 

otra, en cualquier otro país del mundo, teniendo en cuenta que se trata de recordar el pasado genocida del 

holocausto nazi y cómo sostener ese recuerdo en el presente basado en el sufrimiento de la destrucción y 

cómo reivindicar la catástrofe germano-judía; Cuestiones todas éstas, que no han perdido ni un ápice de su 

importancia en la recordación de la memoria histórica.  

Alemania es un lugar excepcional para la exploración de la memoria histórica moderna, allí el tercer Reach, 

el holocausto y los siguientes 40 años de división entre dos países con enormes diferencias y versiones de la 

historia del siglo XX, que los separó por casi cuatro décadas hoy enfrentan a académicos, políticos e 

intelectuales sobre los problemas fundamentales del recuerdo, el silencio y la negación; de hecho, el 

problema de la explicación, hostilización de los extremos del genocidio, ha definido el tópico del marco de 

la memoria histórica Alemana. ” (Amnistía Internacional, s.f) 

Por ello, los monumentos históricos han venido ocupando un lugar preponderante en la 

recordación de la memoria histórica del pueblo Alemán, 

“Además de los planteamientos de las elites académicas, de los medios de comunicación y de la forma de 

ocuparse de esa herencia en el ámbito político y en el discurso local que se viene desarrollando a lo largo y 

                                                           
18

  (Inferioridad y subordinación con lo que uno está sujeto a otro, y en grado inferior a él DRAE Vigésima primera 

edición, especie de respeto  y estar ligado al monumento y a quien lo coloca) 
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ancho de la geografía académica alemana, son los generadores de la más viva y amplia representación de la 

interpretación simbólica de la memoria en el nacionalsocialismo germano y su significado para la identidad 

colectiva de la sociedad alemana”. (Zifonun, s.f) 

Con base en lo antes dicho y, “a través de la confrontación concreta de cada población con su sitio 

histórico se han desarrollado formas de interpretación implícitas que son asumidas, popularizadas y 

realizadas políticamente en la esfera del discurso público, conllevando a que este discurso local se haya 

convertido en uno de los principales impulsores de la recordación de la memoria histórica de la sociedad 

alemana”. ( University Toronto, 2003) 

En el caso Alemán, “el holocausto y el nacionalsocialismo no se convirtieron en una memoria personal, 

aunque la labor individual de recuerdo, fue cubierta por la producción masiva de memoria, a través de una 

industria cultural que animaba a su “consumo” y que comenzó a capturar la imaginación de todos aquellos 

que escuchaban la radio, miraban la televisión o iban al cine: Es decir que el trabajo de la memoria alemana 

se convirtió cada vez menos en un acto privado e individual y quedo absorbida por el trabajo de la memoria 

colectiva, constitutivo de una identidad nacional: Lo que se vivió en las últimas décadas del siglo XX, fue 

la creación de una memoria pública a través de rituales colectivos y  la representación de 

conmemoraciones”. (Hartman, 2002, págs. 175-190). 

En otras palabras, “Bruno Gruppo, considera que la historia y la memoria, tienen en común el carácter 

selectivo y de reelaboración del pasado, aunque siempre la historia tenga una pretensión más significativa, 

pero la memoria reconstruye el pasado a la luz de las preocupaciones del presente y no se podrá dejar de 

lado ni a la una  ni a la otra, en tratándose de reconstruir la memoria colectiva de una sociedad”. (Groppo, 

2002) 

De la misma manera, 

“uno de los más claros ejemplos ha sido el debate desplegado sobre el memorial (monumento) de los judíos 

asesinados en Europa construido en Berlín. (Carrier, s.f)”. 

 

 

Como resultado de estas, 

 “La memoria histórica de Alemania expresa en cierto sentido una ambigüedad, mientras los triunfadores 

de un lado han erigido monumentos al triunfo, las victimas lo han hecho al sufrimiento. Pocas veces una 
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nación ha tenido que erigir monumentos en memoria de las víctimas de sus propios crímenes. Ha sido una 

nación a la que se ha obligado a recordar el sufrimiento y la devastación que causo en nombre de su 

pueblo”. (Young, 1993). 

Como se dijo antes y se puede observar, el patrón se repite por parte de los “actores del 

conflicto”, unos en relación a su cometido –el victimario- y el otro, quienes sufren ese cometido 

– las víctimas- y por supuesto, la sociedad. 

Entonces se ven las dos posiciones en la creación de la memoria, cuál de las dos 

memorias sopesa más; como lo manifestara el mismo gestor del movimiento social nacionalista 

Aleman, Joseph Göbbels,  “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. (Ponte, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. LA DIMENSIÓN SIMBOLICA DE LA MEMORIA HISTORICA EN COLOMBIA  

 

"El que no esté seguro de su memoria  

debe abstenerse de mentir." 
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Michel de Montaigne  

 

La dimensión de la memoria se debe entender como la manifestación que hace la víctima y su 

colectivo al contexto social del país, qué implicaciones tiene y qué ha representado en el mismo 

cuando éste ha sido condenado por hechos violentos. 

Al respecto, es importante resaltar lo que dice el Centro de Nacional de Memoria 

Histórica,  

“Todo orden social se sostiene sobre el enaltecimiento de unas memorias particulares que consagran un 

cierto tipo de versión de la historia. En estos relatos, se glorifican unas personas al otorgarles el estatus de 

héroes. Ellas por lo general pertenecen a ciertos sectores de clase, grupos políticos, así como a un género en 

particular, una opción sexual, una etnia, una raza, una región, una religión, una casta y grupo lingüístico. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 

 

Es así que la memoria es el recuerdo imperecedero que necesitamos hoy y mañana para 

luchar contra el olvido que es contrario a toda manifestación de justicia verdadera, cuando sabido 

es que esta última nos permite mitigar la deuda que tenemos con las víctimas del conflicto 

armado. 

 

6.1 La Justicia transicional como fuente de resarcimiento del daño 

La justicia transicional, es apoyo en los procesos de conversión de la confrontación bélica, a la 

construcción de una paz socialmente sostenible en los países que tienen estas problemáticas, es 

por ello, que se toma esta, como alternativas de compensación a las víctimas.   

Por esta razón,  

“Ante las violaciones masivas de derechos humanos producto de los conflictos internos armados en 

diversos países, en aras de restituir la confianza ciudadana y el fortalecimiento del Estado de derecho, como 

forma de reparación de tales transgresiones, se han adoptado medidas judiciales y políticas que en conjunto 

componen lo que hoy conocemos como “Justicia Transicional”, donde podemos destacar las acciones 

penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación a las víctimas y a la sociedad en general, 

la preservación de la memoria histórica y reformas legales e institucionales, que buscan garantizar los 

derechos que tienen las víctimas a conocer la verdad de los hechos, a ver a los autores de los mismos recibir 
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el castigo correspondiente y a recibir las reparaciones que emanan de los ilícitos (Verdad, justicia y 

reparación). (Centro Internacional Para La Justicia Transicional - ICTJ, s.f) 

Además, la justicia transicional ha sido pilar fundamental en los procesos de paz iniciados 

por los Estados con gobiernos autoritarios o con conflictos armados internos caracterizados por 

las violaciones masivas a los derechos humanos y crímenes internacionales por parte de los 

actores, que buscan implementar medidas judiciales y no judiciales, que contribuyan a 

restablecer la paz y la democracia, no obstante que con ello viene un enfrentamiento, como lo 

menciona Rodrigo Uprimmy, 

“entre los imperativos jurídicos internacionales, que muestran una tendencia hacia la exigencia del castigo 

a los responsables de crímenes atroces, por un lado, y las restricciones derivadas de las realidades políticas 

y de la necesidad de lograr negociaciones exitosas para trascender el conflicto, por otro lado”. (Uprimny 

Yepez & Saffon, ¿Justicia Transicional sin Transición? Verdad, Justicia y Reparación 

para Colombia., 2006, pág. 19).  

Por ejemplo, un caso para tener como referente en la Justicia Transicional es  

“cuando el 9 de abril de 2014, el parlamento de Uganda de manera unánime aprobó una resolución en la 

cual exhorta al gobierno a otorgar reparaciones a aquellas personas-tanto mujeres como hombres- que 

hayan sido víctimas de la violencia a manos del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en 

inglés) en el norte de ese país, constituyendo dicha resolución “una clara señal de que al fin está dispuesta a 

tomar medidas concretas para cumplir con su compromiso previo de „promover la reparación‟ y la 

reconciliación en todos los niveles de la sociedad ugandesa” (Centro Internacional Para La Justicia 

Transicional - ICTJ, s.f),  

Este primer paso dado por el gobierno de Uganda, cuyo conflicto armado tocó límites 

impensables, especialmente bajo la dictadura de Idi Amín Dada (1971 – 1979), sirve como 

ejemplo para países como Colombia, que con un sistema político, religioso, económico y social 

mejor establecido, más flexible e incluyente, apenas ha empezado a reparar a las víctimas de un 

período 
19

de violencia que supera ya los cincuenta años, y que ha dejado profundas heridas 

físicas y emocionales en el pueblo. 

                                                           
19 Ley 1448 de 2011. ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. 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 
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6.2 Verdad, justicia y reparación, derecho de todas las víctimas  

Los  magistrados Manuel José Cepeda y Eduardo Montealegre en su sentencia de 

inconstitucionalidad
20

 manifiestan sobre el Derecho a la verdad y garantías judiciales. 

 

“El derecho a la verdad que buscan las víctimas o sus familiares de los hechos ilícitos, el cual se encuentra 

contenido en los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, es un factor esencial para la 

reconciliación, en países que como Colombia padecen un conflicto armado interno que ha conllevado a la 

violación de los derechos humanos, en donde los órganos competentes del Estado deben procurar el 

esclarecimiento de éstos hechos y las responsabilidades correspondientes por medio de la investigación 

oportuna y el juzgamiento diligente de los autores de tales violaciones, como ha sido establecido en los 

artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. (Demanda de 

incostitucionalidad contra el articulo 137 de la ley 600 de 200o, 2002)  

 

Además de los tipos de reparación a que tienen derecho las víctimas, éstas también 

pueden estar en la búsqueda del derecho a la verdad, tal como lo ha expresado la Corte 

Constitucional Colombiana, que manifestó: 

“Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos [verdad, justicia y reparación] le interesan 

a la parte civil, es posible  que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la verdad 

o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan 

sólo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el patrimonio público, o 

los derechos colectivos o donde el daño material causado sea ínfimo –porque, por ejemplo, el daño es difuso 

o ya se ha restituido el patrimonio público – pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha 

determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un interés real, concreto y directo en 

que se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia a través del proceso penal”. (Sentencia C - 

004, 2003) 

                                                                                                                                                                                           
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. Parágrafo 4º. Las personas que hayan sido víctimas por 

hechos ocurridos antes del primero de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las 

garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean 

individualizadas. 
20  Demanda de incostitucionalidad D – 3672, Abril 03 de 2002,  contra el articulo 137 de la ley 600 de 200o, 2002 
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“Esto ha facilitado la creación de Comisiones de la Verdad, quienes al permitir que la verdad sea de 

conocimiento público, han obtenido con ello una reparación colectiva en el pueblo que igualmente ha sido 

víctima de las constantes violaciones de sus derechos humanos”. (Motta, 2010) 

En temas de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, la reparación integral como 

derecho y como obligación es una regla consuetudinaria del derecho internacional contemporáneo sobre la 

responsabilidad de los Estados al producirse un hecho ilícito imputable a estos (Caso Hilaire, Constantine, 

Benjamin y otros, 2002), “que es, además, uno de los pilares fundamentales del actual derecho de gentes tal 

como lo ha reconocido esta Corte (...) y la jurisprudencia de otros tribunales” (Caso Aloeboetoe y 

otros. Reparaciones Ver también Caso Velásquez Rodríguez Indemnización 

compensatoria, párr. 25; Caso Godínez Cruz, Indemnización compensatoria, 1993). 

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la reparación como “el 

término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad 

internacional en la que ha incurrido (restitutio in integrum, indemnización, satisfacción, garantía de no repetición, 

entre otras)” (Caso Castillo Páez vs. Perú, 1998) en donde las víctimas no solo merecen 

reparaciones de tipo económico, sino también la búsqueda de la verdad y la justicia.  

De igual forma, es abundante la jurisprudencia arbitral y la que ha emanado de la Corte 

de la Haya, que con base en la costumbre han declarado que: 

“Es una concepción general de derecho, que toda violación de un compromiso internacional implica la 

obligación de reparar (de una forma adecuada) y, por tanto, es susceptible de poner en juego la 

responsabilidad internacional del autor del respectivo acto o hecho ilícito”. (Aguilar, s.f, pág. 122) 

Vale mencionar que los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves 

del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones” (Naciones Unidas, 2005), hacen referencia 

explícita al derecho a la reparación y señalan las modalidades y el alcance del deber de reparar. 

De la misma manera,  

“Para que el accionar de la justicia produzca un efecto restitutivo  para la víctima, no puede plantearse 

como una acción  puramente procedimental, como si se tratara de dirimir cuál sería el justo equilibrio entre 

los intereses en juego  por ambas partes. No se trata de volver al planteamiento de una suerte de talión 

disciplinario en el cual no medie instancia alguna que tercerice y funcione como portadora de la ley”. 

(Guilis, s.f) 
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Por ello, es que el Estado debe partir de la base del reconocimiento del hecho y 

subrayando la responsabilidad inalienable que le asiste,  teniendo el cuidado del cumplimiento 

del respeto por los Derechos Humanos, será entonces necesario pensar ¿Qué lugar ocupa el 

afectado directo en la definición del daño padecido?, ¿Qué tipo de  reparación  puede llegar a 

efectuarse y la indemnización a percibir?, recordando que este puede ser sólo uno de los modos 

posibles de la reparación de la víctima.  

Para que el acto de la justicia sea efectivamente reparatorio, “su accionar debe estar 

íntimamente ligado a la idea del bien, de lo bueno, y no solamente de lo justo. Sólo en esta perspectiva, 

profundamente ética y moral, y no limitadamente procedimental,  puede producir a nivel subjetivo en la víctima, la 

idea de que están comenzando a desmantelarse las condiciones productoras del trauma”
21

. (Castoriadis, 1998. 

Pag.64) 

La pregunta que nos surge es entonces, ¿Por qué podemos contribuir a la construcción del 

concepto de reparación simbólica?, que necesariamente se producirá en una dialéctica entre lo 

singular y lo colectivo, entre el sujeto o comunidad afectado/a y las instancias legales vigentes, 

en el dominio de la creación y la construcción histórica de la reparación. 

En este sentido el texto que propone la ONU, es el siguiente: 

“A escala individual, las víctimas, ya sean víctimas directas o de familiares o personas a cargo, deben 

disponer de un recurso efectivo. Los procedimientos aplicables serán objeto de la mayor publicidad posible. 

El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima. De 

conformidad con el conjunto de principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones 

graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación establecido por el Sr. Theo 

van Boven, Relator especial de la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/1996/17), este derecho comprende los tres 

tipos de medidas siguientes: a) Medidas de restitución (cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima 

recupere la situación en la que se encontraba antes) b) Medidas de indemnización (que cubran los daños y 

perjuicios psíquicos y morales, así como pérdida de oportunidades, los daños materiales, los ataques a la 

reputación y los gastos de asistencia jurídica); c) Medidas de rehabilitación (atención médica y psicológica 

o psiquiátrica).  

Para pensar de una manera crítica sobre la afirmación que introduce la necesidad de abarcar todos los daños 

y perjuicios sufridos por la víctima y las medidas de restitución cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima 

recupere la situación en la que se encontraba antes de la violación de sus derechos, debemos incluir la 

                                                           
21

 Si en el dominio de lo histórico social podemos sostener la contingencia absoluta de toda forma en oposición a la 

determinación de una vez y para siempre, el carácter creado de las verdades eternas (Castoriadis, 1998. Pág. 64) 
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dimensión de la categoría de ser en el dominio de lo histórico social y sus implicaciones, la creación 

humana de “significaciones imaginarias sociales”  que funcionarán como organizadores de sentido en 

torno de las cuales se sostendrá toda cultura” (Guilis, s.f, pág. 5 y 6) 

Es así que tales principios determinan la existencia del derecho a la reparación, 

entendiéndose ésta como aquella que comprende “la restitución, la indemnización y la 

rehabilitación, así como las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición de las 

violaciones, las cuales no son excluyentes sino complementarios. 

Otras veces, las frases,  

“abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y  que la víctima recupere la situación en la 

que se encontraba antes se presentan como un imposible material, pero no simbólico. Y será en la 

construcción de la definición simbólica de la  sanción que deberá darse tanto en la singularidad del afectado 

directo como en lo colectivo, donde se nos impone la necesidad de revisar el planteamiento, recordando en 

qué lugar y qué estatuto se le otorga a la construcción del concepto de reparación simbólica”. (Guilis, s.f, 

pág. 6) 

Por ende, se pretende las medidas de  Satisfacción y garantías de no repetición como 

formas de reparación simbólica.  

En tanto que cada una se define como: 

“Satisfacción y garantías de no repetición: se incluyen entre estas medidas varias que apuntan a una 

reparación simbólica y otras orientadas a la prevención de violaciones mediante la construcción de 

condiciones para evitar la repetición de las mismas. En este bloque se pone de manifiesto, una vez más, la 

importancia de la verdad y la justicia como contenido de la reparación integral. En síntesis se plantea el 

deber del Estado de adoptar medidas adecuadas para que las víctimas no puedan volver a ser objeto de 

violaciones que vulneren su dignidad. Entre ellas figuran: 

Medidas de satisfacción: como la cesación de las violaciones, la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad; 

la declaración oficial o la decisión judicial de reparación de la dignidad, de la reputación y de otros derechos de las 

víctimas; la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades; las conmemoraciones y los 

homenajes a las víctimas; o la enseñanza y la difusión de la verdad histórica. 

Medidas de prevención: incluyen la disolución de grupos armados no oficiales vinculados directa o indirectamente al 

Estado o de grupos paraestatales; las medidas administrativas o de otra índole relativas a los agentes de Estado 

implicados en violaciones graves de los derechos humanos”. (Peace Brigades International – Colombia) 
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Aunado a los anteriores tipos de reparación integral, también se han establecido los 

servicios sociales como la educación y las medidas simbólicas tales como las disculpas oficiales 

públicas, las conmemoraciones y las publicaciones en diarios, revistas, folletos, libros, páginas 

web, etc., siempre acompañados de otras medidas de justicia y de búsqueda de la verdad.  

“El derecho a la reparación, es una obligación del Estado para con las víctimas que por las acciones u 

omisiones atribuibles a éste por medio de sus agentes, refieran violaciones a las normas internacionales de 

derechos humanos o del derecho internacional humanitario y, aun cuando dichas violaciones provienen de 

terceros ajenos al Estado, pues el mismo derecho internacional ha determinado que “Los Estados han de 

procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el 

responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones” (Naciones Unidas, 

2005). 

Por ello el Estado está en la obligación de hacerse de recursos efectivos – administrativos 

y judiciales - para que las víctimas puedan reclamar su derecho a la reparación, y así mismo, la 

sociedad civil tiene el deber de convertirse en garante de esos recursos a fin de que sean 

adaptados en programas de reparación que no puedan ser malversados por intereses políticos.  

Como se ha mencionado, las medidas de reparación no son derecho exclusivo de las 

víctimas en forma individual, pues no son víctimas solo aquellas que comparecen ante la justicia 

a hacer valer su derecho, son víctimas todas aquellas personas que deben soportar social y 

moralmente las consecuencias de la violación de los derechos humanos, por lo que se puede 

decir, que existen victimas invisibles que no pueden ser desconocidas y cuyas medidas de 

reparación deben ser dirigidas a esas colectividades como parte integral de grupos sociales y no 

exactamente a la persona plenamente individualizada. 

 

 

 

 

6.3 La memoria histórica como método de reparación. 
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"La imaginación está hecha de convenciones de la memoria.  

Si yo no tuviera memoria no podría imaginar." 

Jorge Luis Borges  

 

Las organizaciones colectivas requieren necesariamente de actos reparatorios colectivos con la 

participación directa de los afectados y de diferentes sectores de  la sociedad, como por ejemplo, 

de organizaciones no gubernamentales.  

La participación en la elección de la modalidad que adoptará la reparación, permite 

establecer claramente las distancias que separan a un Estado represor de un Estado reparador, 

evitando que la reparación quede como algo ajeno o impuesto desde afuera. 

“Nada achica la distancia entre un Estado represor y uno reparador. Una de las consecuencias directas de la 

construcción de la definición del concepto de reparación simbólica, es el fortalecimiento colectivo de los 

afectados directos y a la comunidad de la que forman parte, es el fortalecimiento de cada una de las 

instancias implicadas, ya que cada una participará activamente en la creación de la definición de aquello 

que la afectó singular y colectivamente pasando a ser agentes internos de su propio cambio”. (Guilis, s.f, 

pág. 21) 

Igualmente,   

“Dentro de la ley de reparación simbólica debe ser contemplada la reparación económica como parte de la 

integralidad de los actos de justicia debidos a las víctimas por un Estado de derecho. Esta integralidad 

incluye: el reconocimiento de las desapariciones, de los crímenes, torturas y vejámenes padecidos; el acceso 

a la información de la verdad de los hechos; las condenas y las aplicaciones de las penas correspondientes a 

crímenes de lesa humanidad; el mantenimiento de la memoria histórica de lo ocurrido y la reparación 

simbólica de los derechos conculcados. Alcanzar estos objetivos, en un marco de impunidad, exige ser 

conscientes de la parcialidad de las reparaciones. 

La garantía de no repetición incluye la cesación de las violaciones, la verificación de los hechos y la 

difusión pública y amplia de la verdad de lo sucedido, la aplicación de sanciones judiciales y/o 

administrativas a los responsables de las violaciones y las conmemoraciones y homenajes a las víctimas, 

incluyendo los manuales de la enseñanza sobre derechos humanos, en una versión fiel de las violaciones 

cometidas y la prevención de nuevas violaciones. 

Por tal razón la ley tiene no sólo una función estructural del ordenamiento social, sino que tiene 

también una dimensión simbólica que permite producir el ordenamiento de nuevas significaciones. En este 
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sentido, las leyes reparatorias crean condiciones de posibilidad para una elaboración individual y colectiva 

ante el horror de los delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado. (Kaes, 1991). 

Continuando con R. Kaes, “en la reparación simbólica no basta solo con reconocer la naturaleza y el 

origen del horror, sino el contemplar la posibilidad de elaboración subjetiva necesita del reconocimiento y 

elaboración colectiva, para que salga fortalecida en el posconflicto” (Kaes, 1991). 

Por ende es en este espacio, donde el Estado en la búsqueda de esa verdad, o en ese afán 

por superar el pasado violento, puede hacer un paréntesis o un lugar en el colectivo, donde se 

dejara en blanco o se suprimirá la barbarie con la cual se cometieron los crímenes, tal vez por no 

avivar sentimientos de odio, o simplemente para decir que ha sido superado ese estado de cosas y 

que hay reconciliación.  

 

6.4 Derechos de las víctimas: verdad y memoria 

“En el proceso de la escritura la imaginación y la memoria se confunden”. 

(Adelaida García Morales) 

 

Desde las Condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  propenden por 

la reconstrucción de la memoria histórica, ya que hay un interés particular por los defensores de 

Derechos Humanos y por lo jueces de que esos hechos no se repitan, que se pueda superar ese 

estado de cosas y el Estado colombiano pues lograr acuerdos para una paz sostenible. 

 

Desde la creación del Grupo de Memoria Histórica –GMH-, en el marco de la Ley 975 de 

2005 y la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación -CNRR-, la intención ha sido 

buena, pero no arroja los resultados esperados, tal como lo evidencia la encuesta (Centro de 

Memoria Histórica, 2012, pág. 55 y 56) publicada por el ahora Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 

“Debido a la dificultad para establecer el impacto social del trabajo desarrollado por el Grupo, la encuesta 

incluyó una batería de preguntas basada en los casos más relevantes documentados por el GMH y en cuya 

difusión esa entidad concentró esfuerzos. La medida para relacionar las respuestas a estas preguntas con la 

labor del Grupo consistió en que las personas encuestadas reportaran haber escuchado, en los últimos cinco 

años, informaciones sobre una lista de masacres y hechos violentos ocurridos en el marco del conflicto 

http://www.sabidurias.com/cita/es/3492/adelaida-garcia-morales/en-el-proceso-de-la-escritura-la-imaginacion-y-la-memoria-se-confunden
http://www.sabidurias.com/autor/adelaida-garcia-morales/es/385
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armado interno”. Las personas dijeron recordar los mencionados hechos violentos y haber recibido 

información sobre varios de estos en los últimos cinco años por los medios de comunicación. No obstante, 

hay que destacar que pese a esta referencia, objetivamente no es posible identificar si la información 

difundida en prensa sucedió a partir de las estrategias de divulgación del Grupo de Memoria Histórica o si 

correspondió a iniciativas periodísticas emprendidas por los medios. (Centro de Memoria Histórica, 

2012, pág. 48 y 49)  

 

Esto deja en claro, que falta más publicidad de las acciones por parte del Estado, para 

difundir los hechos que tienen sumido al país en profunda tristeza, al contrario lo que nos quieren 

hacer ver los medios de comunicación, es que a pesar de lo que sucede, somos el país más feliz 

del mundo, por una estrategia de Estado, o porque es más fácil llevar así el dolor por lo que 

sucede al congénere, por ende, no se sabe  cuál es el papel de los medios de comunicación, en la 

divulgación de estas noticias y como estas contribuyen a la reconciliación, todo así que en la 

misma encuesta, menciona. 

 

6.5 Los usos y funciones de la memoria 

“La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, 

 el modo de pensar y de vivir”. 

(Milan Kundera) 

Como se ha evidenciado, la forma como evoluciona el lenguaje, la memoria y las formas de 

comunicarse, también se le destinan algunos usos y funciones, eso depende  en muchos casos del 

individuo y sus intereses. 

 

“De igual forma que en una biblioteca, la memoria almacena información de forma estructurada 

sistemáticamente, de modo que la recuperación depende de cómo se “catalogó” o codificó la información. 

Así, mientras que la apariencia de los libros (tamaño y color de las cubiertas) puede ser una forma útil de 

catalogación, aún más útil suele ser la catalogación temática que facilitará la tarea si uno desea recuperar 

información basándose en su contenido”. (Manzanero, s.f) 

 

Asimismo, “Las iniciativas de memoria del conflicto armado son diversas entre sí y 

responden a significados y propósitos variados de acuerdo con las metas de los grupos sociales y 

comunidades que las impulsan”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 
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6.5.1 La memoria como reclamo 

“Se llama memoria a la facultad de acordarse de aquello que quisiéramos olvidar”. 

(Daniel Gélin) 

 

Así como lo expresa el informe ¡Basta Ya! Del Centro de Memoria Histórica, “la memoria se hace 

para conocer la verdad, para reclamar del Estado que los responsables asuman con responsabilidad los actos, que de 

ser necesario, exista justicia”.  

Las tareas de reconstruir los hechos de violencia y las violaciones de Derechos Humanos 

en el marco del conflicto armado se expresan como iniciativas de memoria que reclaman el 

esclarecimiento de lo ocurrido. 

“La denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos y la demanda del cumplimiento de los derechos 

ciudadanos se entrelazan en estas iniciativas con prácticas expresivas en las que, mediante el uso de 

fotografías, galerías de memoria y listas de nombres, entre otros recursos, se le pone rostro a las personas 

que han sido victimizadas. Estas iniciativas comunican los hechos de violencia y sus impactos, y rescatan la 

historia silenciada de las víctimas.  

 

Esta dimensión está presente en las iniciativas de memoria de comienzos  de los años ochenta. Es el caso de 

las Marchas de los Claveles Blancos de la Asociación de Familiares de Desaparecidos –ASFADDES- en las 

cuales, además del clavel, se portaban carteles con las fotografías ampliadas de las personas desaparecidas 

y carteles-chaleco con mensajes alusivos a la desaparición forzada. Estas son iniciativas pioneras en una 

reapropiación del espacio público para poner en escena a la memoria, al tiempo que un ejercicio expresivo 

que interpelaba tanto al Gobierno como a la sociedad civil en las calles: 

 

A comienzos del ochenta y tres, iniciamos las marchas por la calle. Nos propusimos marchar todos los 

jueves al mediodía, nos congregábamos frente al Palacio Presidencial y allí comenzábamos nuestra 

marcha por la carrera 7 hasta la calle 19, de allí descendíamos hasta la carrera 8 y regresábamos de 

nuevo al Palacio de Gobierno, haciendo una corta estación en la carrera 8 con calle 16 donde quedaba 

entonces la Procuraduría, allí gritábamos consignas unos minutos y continuábamos. A esa hora mucha 

gente salía de las oficinas a buscar almuerzo y se detenía a mirar la marcha, pues llevábamos las 

fotografías de los desaparecidos en tamaño grande, en forma de pancartas. Algunas veces repartíamos 

hojas volantes con la denuncia”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 391) 

 

http://www.sabidurias.com/cita/es/3503/daniel-gelin/se-llama-memoria-a-la-facultad-de-acordarse-de-aquello-que-quisieramos-olvidar
http://www.sabidurias.com/autor/daniel-gelin/es/391


80 
 

Como lo determina el CNMH, “Para iniciativas de memoria emprendidas por organizaciones de víctimas 

como la Asociación de víctimas de Trujillo –AFAVIT- en Trujillo, la memoria se torna en reclamo cuando la 

impunidad prevalece”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 390) 

 

Asimismo, el reclamo directo como contenido de tales iniciativas da cuenta de las luchas por la 

memoria, y de la dificultad y esfuerzos permanentes por hacer audibles las voces de las víctimas 

en medio de la guerra. 

 

Por otra parte, “el recurso a la palabra que hace pública la memoria de la victimización ha estado presente tanto 

en las prácticas conmemorativas como en sus memorias orales, sonoras y cantadas. Estas creaciones condensan 

representaciones integrales en narraciones de los hechos ocurridos, y expresan el impacto de la violencia en las 

víctimas, sus interpretaciones y demandas al Gobierno”. (CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, 

2013) 

 

De otro lado, “en las iniciativas artísticas de memoria los recursos comunicativos no se limitan a los textos que 

documentan los hechos y a la expresión directa de los reclamos. También se busca comunicar lo sucedido a través 

de la representación dramática y el uso de recursos simbólicos”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013, pág. 392) 

 

Consecuentemente, la memoria como  reclamo, se materializa cuando el Estado hace oídos 

sordos a los anuncios de las victimas sobre los hechos, sobre la verdad de lo que paso, sobre la 

petición de protección que le debe el Estado a sus ciudadanos.  

 

6.5.2 La memoria como pedagogía social 

“La memoria es como una red: uno la encuentra llena de peces al sacarla del arroyo, pero a través de ella pasaron 

cientos de kilómetros de agua sin dejar rastro”. 

(Oliver Wendell Holmes) 

 

La pedagogía de la memoria, pregona una lucha por evitar el olvido, y hacer conciencia que 

existen actos de barbarie que  no es necesario repetir para consolidar una paz duradera, es decir, 

en este espacio cabemos todos. 

http://www.sabidurias.com/cita/es/4145/oliver-wendell-holmes/la-memoria-es-como-una-red-uno-la-encuentra-llena-de-peces-al-sacarla-del-arroyo-pero-a-traves-de-ella-pasaron-cientos-de-kilometros-de-agua-sin-dejar-rastro
http://www.sabidurias.com/cita/es/4145/oliver-wendell-holmes/la-memoria-es-como-una-red-uno-la-encuentra-llena-de-peces-al-sacarla-del-arroyo-pero-a-traves-de-ella-pasaron-cientos-de-kilometros-de-agua-sin-dejar-rastro
http://www.sabidurias.com/autor/oliver-wendell-holmes/es/480
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Es así que,  

“Una pedagogía de la memoria asume el desafío de hacer frente al juego de tensiones y relevos de una época 

caracterizada paradójicamente por el “boom de la memoria” y una cultura del olvido, que imprime su matiz propio a 

los trabajos de memoria histórica desarrollados en un país como Colombia azotado por una guerra prolongada”. 

(Murillo Arango, 2013)   

En un país como Colombia, donde más de dos generaciones que han nacido y crecido en este  

conflicto armado, que ya tiene más de medio siglo, es necesario una tarea pedagógica fuerte para 

dar a conocer lo que paso, lo dice Gabriel Arango:  

“Las sucesivas generaciones de colombianos que han crecido y se han hecho maduras a lo largo de más de 

cincuenta años aturdidas por los bombazos del terror, las oleadas de campesinos pobres desplazados 

forzosamente a las ciudades, el secuestro, el miedo, no han sido educadas en el ejercicio de la memoria 

histórica, no han contado con espacios en la escuela para hacer frente al rostro sombrío de un duelo 

colectivo”. (Murillo Arango, 2013)  

 

De igual manera el Centro Nacional de Memoria Histórica,  dice: “El sentido de algunas de 

las iniciativas es el de ofrecer una reconstrucción histórica de los hechos de violencia que proponga un 

relato estructurado o una interpretación específica sobre lo que sucedió. Estas iniciativas condensan 

sentidos que pueden ser considerados transversales a todo ejercicio de memoria. Entre estos se encuentran: 

no olvidar, cuyo objetivo es que no se repitan las violaciones de los Derechos Humanos; visibilizar las 

narrativas de las víctimas, para hacer públicas las historias que narran quienes vivieron las violaciones a los 

Derechos Humanos, o bien sus familiares, vecinos o allegados; sensibilizar a la sociedad civil, para intentar 

que los productos comunicativos lleguen a quienes desconocen las graves violaciones de Derechos 

Humanos con ocasión del conflicto armado, o a quienes se mantienen al margen de los procesos 

comunitarios que se tejen como respuesta a tales violaciones”. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013). 

 

Por estas razones, es que la academia, debe propender por incentivar la cátedra de memoria 

histórica, más que de Historia, toda vez, que se muestra una historia lineal, no una historia con 

memoria, es decir, sobre la existencia de los hechos y del porqué de los mismos. 
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6.5.3 La memoria reparadora 

“Sepan que olvidar lo malo también es tener memoria”. 

(José Hernández) 

 

Esta memoria, lo que busca es la reconstrucción del tejido social, es la indagación de esa 

paz interior, luego del reconocimiento y/o de la responsabilidad del actor, es el examen de si hay 

ese perdón y quizá olvido del que tanto se habla. 

 

Como lo relata el Centro de Memoria Histórica, esta memoria reparadora, 

“en los últimos años, cuando comunidades y grupos sociales han emprendido tareas de reconstrucción 

social y búsqueda de la verdad, ha tomado importancia el reconocimiento de la reconstrucción de memoria 

como proceso de (re) vinculación social. Estos trabajos de recordar y reconstruir memoria privilegian 

acciones como: 1) la activación de procesos de rememoración y reconocimiento de las pérdidas para 

facilitar la elaboración del duelo; 2) el impulso de procesos de memoria que apuntan a restablecer los 

quebrantados lazos sociales de las comunidades y, en algunos casos, también sus proyectos de vida.  

Un caso representativo del sentido reparador de las iniciativas de memoria lo constituye la conmemoración 

anual del Yanama (trabajo colectivo) emprendida por las mujeres wayuu de la comunidad de Bahía Portete, 

y por familiares de las víctimas de la masacre ocurrida en el 2004. Para la conmemoración, miembros de la 

comunidad que se encuentra desplazada retornan al territorio en compañía de otros indígenas y 

acompañantes.  

El acto de retorno es en sí mismo un desafío a los paramilitares que perpetraron la masacre, y cuyos 

responsables tuvieron control del territorio y continuaron dirigiendo sus amenazas a las lideresas de la 

comunidad hasta el año 2011. El sentido de los Yanama se puede condensar en la idea de rehabitar, que 

significa recuperar y restituir el vínculo con el territorio para recuperar la vida: En medio del dolor, también 

hay alegría, porque estamos nuevamente en nuestro territorio comiendo, durmiendo con nuestros muertos, 

estamos caminando, no tenemos ese miedo que teníamos tres años atrás, ahora nos sentimos como si nos 

quisiéramos quedar para siempre acá […]. El Yanama ha sido romper y volver a llegar, tratar de curar no 

solamente la parte ritual asociada con el llanto a los muertos, sino la determinación de no dejarse 

despedazar culturalmente. De cierta forma, son iniciativas cuyo sentido es el trabajo hacia adentro, sin que 

por ello dejen de expresar otras dimensiones de sentido”.  

 

http://www.sabidurias.com/cita/es/4054/jose-hernandez/sepan-que-olvidar-lo-malo-tambien-es-tener-memoria
http://www.sabidurias.com/autor/jose-hernandez/es/1389
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Este tipo de trabajo reconstruye vínculos sociales al propiciar una expresión directa del dolor de la víctima, 

o una expresión colectiva a través de la iniciativa de memoria. De esta manera se permite la comunicación 

entre los miembros de la comunidad y se hace audible lo que individualmente calla el miedo. 

 

En un conflicto armado prolongado como el colombiano, donde a pesar de diversos esfuerzos persiste la 

impunidad, sobrevivir y resistir ha significado el desarrollo de un arduo esfuerzo para hacer oír las voces 

silenciadas en la guerra. De ahí que las iniciativas de memoria, que significan comunicar públicamente lo 

que ha sucedido y sus efectos, han sido un medio privilegiado de expresión.  

 

Cabe anotar que estas tareas de la memoria desde las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil han 

contado con apoyos de la academia, los organismos internacionales e incluso de parte de algunas entidades 

estatales.  

Así, las víctimas, emprendedores, organizaciones sociales y de Derechos Humanos han sentido la necesidad 

y conveniencia de realizar estos ejercicios de memoria desde hace 40 años. En su largo camino, estos 

grupos han encontrado que los procesos de recuperación de memoria tienen la virtud de contribuir a la 

reconfiguración individual de las víctimas, testigos y sobrevivientes, así como a la construcción de sujetos 

colectivos, ya que posibilitan la reconstrucción de los vínculos sociales solidarios y comunitarios rotos por 

la guerra”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 394 y 395) 

 

En este sentido, la memoria repara el daño, que si bien no lo deja en su estado anterior, si ayuda 

a subsanar el daño que se pudo causar, el hecho del reconocimiento por parte del actor y la 

responsabilidad a quien se le endilgue, permite que haya una sensación de paz. 

 

6.5.6 La memoria como Derecho. 

“Parece que nuestra vida aumenta cuando podemos ponerla en la memoria de los demás: 

 Es una nueva vida que adquirimos y nos resulta preciosa”. 

(Montesquieu) 

 

Se busca que la memoria, también tenga su uso en el Derecho, como sinónimo de justicia y como 

ese Derecho de  la retentiva de los hechos que pasaron,  que estos no se olviden. De esta forma, 

como lo dice Gregorio S. Mendez, “el fin primordial de evitar la impunidad por los peores crímenes 

perpetrados en la era contemporánea se crearon tribunales tales como el “Tribunal Penal Militar Internacional de 

Núremberg”41 o el “Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente” (Méndez, 2014). 
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“De forma simultánea y posterior a estos procesos judiciales, se realizaron otros que buscaron perseguir a 

quienes habían pertenecido o colaborado con el nazismo. Entre ellos deben mencionarse los celebrados en 

Francia con el proceso sobre el campo de concentración de Natzweiler-Struthof o los juicios contra Maurice 

Papon, Paul Touvier, Klaus Barbie o Aloïs Brunner; los denominados juicios de des-nazificación que 

tuvieron lugar en Alemania; los que tuvieron lugar en Polonia, sobre los campos de concentración Chelmno 

o Auschwitz y los que se sustanciaron en Israel contra jerarcas nazis como Adolf Eichmann o el juicio 

contra Rudolf Kastner por colaboracionismo”. (Méndez, 2014). 

Es entonces que,  “La acción de los tribunales de Núremberg y Tokio fue además parte determinante desde 

el punto de vista histórico para la creación de la Corte Penal Internacional. El significado de estos procesos 

judiciales, tanto en la esfera internacional como en la nacional, ha servido paran generar a nivel colectivo el 

principio de que los peores crímenes no deben quedar impunes y sus responsables deben ser juzgados”. 

(Méndez, 2014). 

Sin embargo,  y “ahora bien, Todorov asume una visión crítica al analizar los juicios por crímenes contra la 

humanidad celebrados en Francia. Partiendo del reconocimiento del impacto mediático de estos procesos y su efecto 

social, nuestro autor se plantea la pregunta de qué podemos aprender de ellos. Para él, junto a las dificultades de 

probar acusaciones de crímenes contra la humanidad se añade la infinidad de problemas derivados de la prescripción 

o no de los delitos juzgados. Argumentos que le conducen a sostener que los crímenes contra la humanidad no deben 

tener fronteras espaciales, pero si han de contar con restricciones temporales”. (Méndez, 2014) 

La  memoria y el Derecho no pueden estar separados y menos si se habla de “Justica”, no 

significa que sea la justicia de carácter  restrictivo, es así que: 

  

“El deber de la memoria no puede depender en exclusiva de aquellos que viven la interpelación del daño 

por su condición de testigos o víctimas, sino que es necesario que la ciudadanía en general se sienta 

concernida ante el daño, si éste ha de ser atendido también públicamente. Para lograr ampliar la esfera de la 

responsabilidad o el nivel de sentirse concernidos entre los ciudadanos ante determinadas catástrofes, es 

indispensable que el tejido institucional no sea visto como un terreno anómalo para la conservación de 

recuerdos.  

El ámbito de lo público adquiere dos significados que están interrelacionados. Por una parte, lo público es 

lo que puede ser visto y oído por todos, es lo que tiene el grado más alto de publicidad. Por otra parte, lo 

público es lo común a todos y lo que puede ser diferenciado del espacio únicamente poseído de manera 

privada” (Méndez, 2014). 
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Resumiendo, los usos y formas de la memoria obedecen a todos los campos de la vida en 

sociedad, es por ello que debe ser de “utilidad pública” y donde la misma se haga entre todos los 

ciudadanos. 

7. INICIATIVAS OFICIALES DEL ORDEN NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN DE 

LA MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA EN EL MARCO DEL CONFLICTO 

ARMADO 

 

“El don de avivar en el pasado la chispa de la esperanza,  

reside solo en aquel historiador que esta penetrado de lo siguiente: 

 Ni siquiera los muertos estarán seguros de que el enemigo vence” 

 Walter Benjamín 

 

Para efectos de construir la memoria histórica en Colombia a partir de la recolección de 

información escrita y oral, se creó el Centro de Memoria Histórica, que es un organismo oficial 

cuya Misión es: “Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son 

titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las 

violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, 

democratización y reconciliación”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, s.f.) 

 

7.1 Noción de Conflicto Armado 

 

La declaratoria de conflicto armado obedece a criterios de cada país,  por la forma como 

se pueden presentar actos de “violencia” o manifestaciones contra el “orden establecido” –

entiéndase así por el Gobierno
22

 de turno-, sin embargo algunos autores y doctrinantes tienen su 

posición frente a esto; es así que existe la división de criterios de la existencia del mismo, si ésta 

realmente debe ser declarada o si es tácita. 

Es decir , 

                                                           
22

 Sistema político de un Estado. El gobierno colombiano está presidido por el Presidente de la República y hacen parte de éste la 

Vicepresidencia, los Ministerios y los Departamentos Administrativos. El gobierno es el encargado de crear y desarrollar 

políticas que lleven al país a un mejor desarrollo. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/gobierno/gob3a.htm 
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“variedades de reconocimiento son actos jurídicos unilaterales, vale decir, manifestaciones  del 

voluntad de un Estado en el sentido de verificar la existencia de determinados hechos (aparición 

de un Estado, efectividad de un Gobierno, control sobre un territorio por parte de un grupo 

armado etc.), admitiendo que le resultan ser oponibles”.  (Ramelli Arteaga, 2000). 

Y por otro lado, como se menciona en la diferencia de criterios, “A pesar de ello, 

encontramos algunos límites al ejercicio de tan amplio poder discrecional en otras fuentes  del derecho 

internacional público. Así pues, el acto de reconocimiento no puede ir en contravía de las normas 

imperativas del ius cogens, tanto menos el principio de la buena fe que irradia el manejo de al relaciones 

internacionales de los Estados”. 

Pero dentro de las relaciones internacionales existe el principio de la soberanía de los 

pueblos y el principio de no intervención en los asuntos internos, entonces se hace uso de la 

costumbre y de prácticas que se han hecho en otros país y de teorías que pueden ser aplicadas al 

contexto colombiano, para no entrar a  lo que algunos llaman “reconocimientos prematuros”  

(Ramelli Arteaga, 2000). 

“Así las cosas, la Corte Suprema de Estados Unidos en 1862, en ocasión de asunto Prize, íntimamente 

ligado al desarrollo de la guerra de secesión americana, considero que “una guerra civil ha sido declarada; 

ésta se manifiesta por sus efectos, el número, el poder, la organización de las personas que participan en 

ella. Cuando grupo rebelde ocupa y defiende una parte del territorio, ha declarado su independencia, una 

parte del territorio, ha declarado su independencia, ha organizado sus ejércitos, lleva actos de hostilidad 

contra su antiguo soberano, el mundo los reconoce como beligerantes
23

.” (Ramelli Arteaga, 2000) 

Es así, que ese mismo reconocimiento se “exige que los rebeldes hayan conquistado un territorio, 

reúnan los elementos propios de un gobierno “que ejerza de hecho los atributos de soberanía” y además su lucha se 

conducía por tropas organizadas, sometidas a la disciplina militar y respeten “los usos y costumbres de la guerra” 

(Ramelli Arteaga, 2000). 

Asimismo, Alejandro Valencia Villa, sobre la noción de conflicto armado dice, “El derecho 

humanitario se aplica en conflictos armados. Aunque la palabra “guerra” es de uso corriente, el derecho humanitario 

                                                           
23 (Del lat. belligĕrans, -antis). 1. adj. Dicho de una nación, de una potencia, etc.: Que están en guerra. U. t. c. s. U. m. en pl. 2. 

adj.  combativo. Real Academia Española © Todos los derechos reservados. Según el derecho internacional vigente hasta el final 

de la Segunda Guerra Mundial, el termino indicaba: 1) la diferentes entidades estatales que participan en una guerra; 2) los 

individuos autorizados e ejercer materialmente la violencia de la guerra. Asimismo, a los insurgentes que, en una guerra civil, 

controlan de hecho una parte del territorio de un Estado puede atribuirse la calidad de beligerante, sea porque existen terceros 

Estados que, a fin de proteger sus propios intereses, mantienen relación con ellos, sea porque el Gobierno  legítimo tiene interés 

en reconocer a los insurgentes como beligerantes con el fin de exigir, a otros Estado, el respeto de neutralidad. Diccionario de 

derecho internacional de los conflictos armados; Pietro Vierri. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=UykUpsCevDXX2KeYfQSR
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utiliza la expresión “conflicto armado”, por no tener una carga emotiva histórica y políticamente tan fuerte como la 

primera. Esta noción no aparece definida por los instrumentos de derecho  internacional  humanitario. No toda 

oposición puede denominarse conflicto armado, y  son la doctrina y la jurisprudencia internacional la que ha 

definido este concepto.    Se puede aceptar como una definición general de conflicto: “cualquier grado de 

enfrentamiento o antagonismo, sin necesidad de manifestar violencia, y en la que su finalidad última puede no ser la 

eliminación de la otra parte, sino el sometimiento de su voluntad” (Valencia Villa, 2007) 

En el mismo texto, Valencia hace referencia a las posiciones de otros autores en relación 

a como determinar si existe o no conflicto interno en un país. 

“El Stockholm International Peace Institute (sipri) en sus yearbooks de 1989 y 1990, señala que un 

conflicto armado importante en un “combate prolongado entre fuerzas militares de dos o más gobiernos, o 

de un gobierno y movimientos de resistencia organizados, utilizando armas fabricadas y en el que el 

número de muertos resultantes de los enfrentamientos es de mil personas como mínimo.”  

(...) “según el proyecto COW [Correlates of Project de la Universidad de Michigan] se puede hablar de 

conflicto armado interno cuando 1) existen combates armados en 2) el territorio del Estado, 3) que 

involucran al Estado y otras fuerzas organizadas, y 4) existen al menos mil muertos relacionados con esos 

combates, de los cuales 5) al menos un 5% fue ocasionado por el actor más débil” (Valencia Villa, 

2007) 

Como se observa algunos doctrinantes del tema, manifiestan que el conflicto se debe 

determinar en el número de muertos dejados por la confrontación bélica, esto ha suscitado gran 

controversia precisamente por colocar los muertos simplemente como cifras. 

El diccionario de los conflictos armados define el conflicto armado no internacional: 

“Sinónimo de guerra civil, el conflicto amado no internacional se caracteriza por el enfrentamiento  entre las fuerzas 

armadas de un Estado y fuerzas armadas disidentes o rebeldes. El derecho aplicable durante tales conflictos ha sido 

considerado durante mucho tiempo como una cuestión de los Estados puramente interna
24 (Vierri, 2008). 

                                                           
24 En el Art. 3 común a los cuatro convenios de Ginebra se sientan por primera vez, ciertos principios fundamentales que deben 

respetarse  durante tales conflictos. Sin embargo, en este artículo no se define la noción misma de conflicto armado no 

internacional. El articulo uno del protocolo adicional II subsana parcialmente este vacío, Artículo 1° Ámbito de aplicación 

material. 1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 

1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por 

el artículo lo. Del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante 

entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando 

responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y 

concertadas y aplicar el presente Protocolo. 2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de 

disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son 

conflictos armados”. 
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Con base en las anteriores definiciones y sin entrar a definir si es o no justa la guerra, si 

se tiene o no derecho a hacerla y cuando se tiene ese derecho a hacerla, nos remitimos a la 

definición de Carl Von Clausewitz sobre la guerra quien la describe como “un acto de fuerza para 

obligar al adversario a acatar nuestra voluntad” (Mestrovic, 2010); siendo así, lo que busca la guerra 

o lo que de una forma general también el mismo autor denomina como “practica” es que  “la 

guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la política, 

una realización de la misma por otros medios.”  (Valencia Villa, 2007). 

 

En resumen sin adentrarnos en las profundidades del tema del conflicto armado, y a 

sabiendas que el Estado colombiano ha firmado y ratificado los convenios de Ginebra
25

, su 

protocolo adicional II
26

, el Estatuto de Roma
27

, hizo un acuerdo de sede con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja
28

 (organismo que hace su misión en Estados en situación de 

conflicto armado) y la declaratoria del actual presidente Juan Manuel Santos Calderón, sobre la 

presencia del conflicto armado en Colombia, nos permite concluir  sobre la presencia tacita de 

dicho conflicto en el país. 

 

7.2 Principales obstáculos en la construcción de la memoria histórica. 

“Cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y  

el mínimo para lo que no le interesa”. 

(Arthur Schopenhauer)  

 

El miedo de las víctimas de los conflictos ha sido un factor importante para que la recuperación 

de la memoria histórica avance, pues existen las presiones ejercidas desde los mismos entes 

estatales sobre las víctimas y las organizaciones que luchan en búsqueda de la verdad. Así se 

narra el hecho por una víctima del conflicto armado en el documento de la psicóloga Ivonne Díaz 

                                                           
25

 Ley 5 de 1960 
26

 Ley 171 de 1994 
27

 Ley 742 de 2002 
28

 El Comité Internacional de la Cruz Roja es una institución fundada en 1863. Independiente y neutral, el CICR 

presta ayuda humanitaria a las personas afectadas por los conflictos y la violencia armada, y promueve la protección 

de las víctimas de la guerra en el marco de lo establecido en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 

Adicionales. 
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Pérez ““El papel de nosotros ha sido huir, huir. Porque eso nos tiene acá en la ciudad. Sin embargo uno está 

con miedo, no sabe qué hacer, a mí se me murió un hermano cuando llegamos del pueblo, no aguantó  la ciudad, 

es que esto acá es duro, duro. Y además a uno le dicen que ellos saben pa‟ donde uno se va y 

lo siguen persiguiendo, Mirar que el uno, que los que tenemos hijos, pa‟ que los hijos no se vayan  con esa gente, y 

el dos para no ver la muerte, porque una bala perdida le cae a uno, inocente, y eso ha sido para poder sobrevivir. Por 

eso he buscado la ciudad de Cali, pero aquí mucho peligro de los de allá y de los  de acá, y de uno mismo  que no 

conoce mucho, y he sentido mucho rechazo por eso, porque los desplazados  venimos  es  a Cali y 

entonces  uno  llegó  buscando  dizque protección, pero  también  encontramos  conflicto  y dolor aquí  en  la 

ciudad…” (Telma, víctima del conflicto armado  interno)” (Díaz, 2010) 

En Colombia ha sido clara la falta de interés, la desidia y la dejadez con la que ha actuado 

el Estado colombiano, tal y como se vio reflejado el día 09 de abril de 2012, durante los actos 

conmemorativos realizados por las víctimas del conflicto armado, quienes en sesión permanente 

del Congreso de la Republica, intervinieron en pro de que su situación fuera conocida por los 

parlamentarios quienes se mostraron apáticos ante tales actos.  De igual forma, ocurrió un año 

después, cuando el día 09 de abril de 2013, se llevó a cabo la “marcha por la paz” organizada 

desde la Presidencia de la República que, lejos de ser un acto conmemorativo con ocasión al día 

de la víctimas, fue un acto político de apoyo al proceso de paz que cursa con la guerrilla de las 

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

Aunado a lo anterior, “existen sectores de la sociedad que algunos denominan “actores oportunistas” o Daniel 

Pécaut denomina “terceros oportunistas” a aquellas organizaciones criminales o agentes políticos que han 

participado en la dinámica del conflicto para su beneficio particular. Por ejemplo, líderes políticos locales que 

tejieron alianzas con los grupos paramilitares para obtener apoyo político y, en muchas ocasiones, para acumular 

tierras y bienes de la población desplazada. Igualmente, caben en esta categoría empresas nacionales o 

multinacionales que se aliaron con frentes paramilitares con el fin de generar un desplazamiento de la población, 

ocupar sus tierras de manera ilegal o comprarlas por debajo de su valor comercial. (Comisión Historica del 

Conflcito y sus Victimas, 2015) que se esmeran por mantener en secreto ciertos hechos ocurridos 

como consecuencia del conflicto armado interno, valiéndose no solo de amenazas sino de 

campañas de desprestigio y terror contra quienes se han organizado en búsqueda de la verdad 

escondida tras los mitos y mentiras que, desafortunadamente, algunos medios de comunicación 

se han encargado de difundir. 
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Los intereses políticos de los gobernantes de turno junto con la indiferencia general de los 

representantes del Estado colombiano han sido, sin dubitación alguna, los principales obstáculos 

para la recuperación de la memoria histórica, pues se han empeñado en vigilar los procesos de 

recuperación de memoria histórica del país en aras de pasar por irrelevantes las acciones y/u 

omisiones en que éste ha sido protagonista. 

 

7.3 Principales retos en la construcción de la memoria histórica, aciertos y desaciertos 

En la actual coyuntura del país, es necesario empezar con la inclusión de todos los sectores para 

la construcción de la memoria histórica, no se debe caer en los errores de los procesos que se han 

llevado en otros países, y terminar con una mala concepción de un proceso hecho a medias. 

Así mismo, El Estado Colombiano debe entrar a cumplir con todas las condenas 

simbólicas impuestas por la Corte Interamericana de derechos Humanos, en relación con todas 

las víctimas del conflicto armado que no han sido escuchadas ni indemnizadas y menos 

reparadas integralmente. 

 

7.3.1 Retos 

Incluir en los procesos de recuperación de memoria histórica a todas aquellas víctimas 

marginadas de sucesos de menos relevancia mediática, cuyos relatos aún no han sido 

escuchados. 

Debido a la polarización de la sociedad en el conflicto, existe una puja por el control de la 

historia y por tanto de la memoria histórica del país en donde “Los actores armados de uno u otro lado 

buscan instaurar sus versiones del pasado como verdades absolutas y presentan sus intereses particulares como 

demandas patrióticas o revolucionario-populares” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2009, pág. 

35), ocultando detalles e información importante y pretendiendo re-victimizar a las víctimas 

imponiéndoles, entre otras cosas, el lamentable rotulo de daño colateral, aunado a la 

marginalidad y discriminación a que muchas de estas víctimas han sido sometidas y el constante 
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temor a represalias, son un factor definitivo en el entorpecimiento de la recuperación de la 

memoria nacional. 

Sin duda los principales retos que enfrenta el Estado Colombiano para la recuperación de 

la memoria histórica es el reconocimiento público que se tiene que hacer a todas las víctimas del 

conflicto armado colombiano, este reconocimiento debe ser mediante actos conmemorativos, 

construcción de monumentos públicos, apoyo para la reconstrucción del tejido social de las 

comunidades afectadas, la difusión pública a través de todos los medios de comunicación, 

petición de disculpas y sin duda el establecimiento de responsabilidades tanto a los victimarios 

como al Estado, la investigación juzgamiento y sanción de los responsables mediante un juicio 

público, la contribución en la búsqueda de los desaparecidos y la identificación de cadáveres, 

respetando las tradiciones familiares. 

El artículo 141 de la ley 1448 de 2011, establece “que se debe tener en cuenta toda prestación 

realizada a favor de las víctimas que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, a la no repetición 

de los hechos y a la aceptación pública de los mismos, a la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la 

dignidad de las víctimas, debe hacerse mediante reglamentación de una ley” que permita hacer más 

extensivo este acápite de la norma, para que el Estado, mediante el establecimiento y 

reconocimiento de un Día Nacional de la Memoria Histórica  ha definido el 9 de abril de cada 

año, se tenga como reconocimiento en solidaridad a las víctimas del conflicto, que se haga de 

una manera más amplia y visible,  para que a través de la difusión de eventos de memoria y 

reconocimiento de los hechos victimizantes, se consolide el recuerdo de la memoria como un 

monumento simbólico, a lo que jamás  debe volver a ocurrir a ocurrir. 

Este reconocimiento lo debe hacer el Estado a través de la reunión en pleno del Congreso 

el día 9 de abril de cada año, día en el cual deberá sesionar este organismo, en torno al tema de la 

reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado, oír a las víctimas en jornada 

permanente, como un deber de propiciar garantías y condiciones necesarias para que la sociedad 

pueda avanzar en la reconstrucción y recuperación de la memoria histórica, como aporte que 

deben tener las victimas al derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación integral. 

Es así que las instituciones estatales no podrán adelantar ejercicios de recuperación de la 

memoria histórica, que niegue, vulnere o restrinja los principios fundamentales de pluralidad, 

participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento, contemplados 
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en nuestra Carta Magna, preámbulo
29

, artículos 1°,
30

 22, 26, 27 y 28, como garantía para que la 

recuperación de la memoria histórica sea un hecho trascendente, el Estado debe partir de la 

recopilación y reconstrucción de un archivo que integre todos y cada uno de los documentos que 

tienen que ver con los hechos victimizantes, teniendo en cuenta hechos similares adelantados en 

otros países, la recuperación de los testimonios orales de todas las víctimas y ponerlos a 

disposición de la sociedad, para que se conozca la verdad, acompañada del fomento a la 

investigación histórica del conflicto armado en Colombia y promover los resultados en los 

diferentes medios de comunicación, tanto hablados como escritos.  

De otra parte, como lo dispone la ley 1448 de 2011, debe establecerse y promoverse la 

participación de actividades sobre temas relacionados con el conflicto armado que tengan el 

carácter de recuperación, concientización y divulgación de los orígenes del conflicto armado en 

Colombia y fomentar proyectos que promuevan, la restitución y el ejercicio pleno de los 

derechos, mediante el establecimiento de competencias ciudadanas y científico sociales, desde 

los diferentes centros de enseñanza, que promuevan una verdadera reconciliación y la garantía de 

no repetición.  

La mencionada ley 1448 de 2011, establece la creación de un centro de memoria histórica 

adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, centro que estará destinado 

a reunir y recuperar todo el material tanto documental como testimonial, y por cualquier otro 

medio  relativo a todas las violaciones de que trata la norma antes referida. La información 

recopilada será puesta a disposición de todos los interesados, de los investigadores y de la 

sociedad en general a través de los diferentes medios de comunicación. La ley también establece 

la creación y administración de un Museo de Memoria Histórica, así como la creación de las 

acciones tendientes a recuperarla, contempladas en la ley. 

                                                           
29 El Preámbulo de nuestra Carta Magna, establece de manera clara que “Colombia es un estado soberano, democrático y 

participativo, fundado en la dignidad de las personas, con el fin de fortalecer siempre la Unidad de la Nación y asegurar a sus 

integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana”. 
30 Nuestra Constitución establece en su artículo 1, Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general. 
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7.3.2 Aciertos 

Los métodos de recuperación de memoria histórica implementados por la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación - CNRR, y que actualmente lleva a cabo la Comisión Nacional de 

Memoria Histórica - CNMH,  “permiten entrelazar las memorias individuales con las memorias colectivas, y 

con ello “facilitar la construcción de memoria histórica pero también se utilizan por fuera de los talleres como parte 

del trabajo de los investigadores, los gestores y las gestoras de memoria” (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2009, pág. 77). 

Los informes presentados por la CNMH, ayudan a consolidar la memoria, con la ayuda 

de las organizaciones de víctimas, siendo así, que han sido y siguen siendo estas asociaciones u 

organizaciones de las victimas los principales artífices de la construcción de esta memoria. 

La búsqueda de la verdad se hace como una medida de satisfacción por lo que perdieron, 

y de tratar de superar el estadio en el cual se encuentran, que si bien es cierto, aún falta más 

apoyo por parte del Estado en la búsqueda de la misma, la sola existencia de la comisión es un 

gran avance en la consolidación de la verdad. 

Así mismo, evita que se pierda la transmisión generacional de los relatos históricos sobre 

los hechos ocurridos, y la desmembración del tejido social que produciría el desconocimiento de 

nuestros orígenes y de los acontecimientos que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. 

7.3.3 Desaciertos  

El miedo de las víctimas de los conflictos, ha sido un factor importante para que la recuperación 

de la memoria histórica avance a paso lento, ya que las presiones ejercidas desde las 

organizaciones que cometieron los actos violentos y los mismos entes estatales sobre las víctimas 

y las organizaciones que luchan en búsqueda de la verdad aún son constantes; no haber 

canalizado la información de las otrora comisiones. 

Haber quitado al catedra de historia y no haber restablecido la misma en las escuelas. 

No se han establecido mecanismos de control que filtren lo que transmiten los medios de 

comunicación en aras de que no se tergiverse la realidad de los hechos, ni se le dé un uso 

inapropiado a dicha información, por ejemplo, en la emisión de series de televisión que no 
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muestran la verdad tal y como es, permitiendo con ello crear valores equivocados en quienes no 

han presenciado de forma directa los acontecimientos del conflicto interno. 

 

Aunado a esto, Los intereses políticos de los gobernantes de turno junto con la 

indiferencia general de los representantes del Estado colombiano han sido, sin dubitación alguna, 

los principales obstáculos para la recuperación de la memoria histórica, pues se han empeñado en 

vigilar los procesos de recuperación de memoria histórica del país en aras de pasar por 

irrelevantes las acciones y/u omisiones en que éste ha sido protagonista. 

Es así, que para reconstruir la memoria histórica del Estado, actualmente este ha creado una 

normatividad. 

 

7.4  Marco Legal y jurisprudencial de la memoria histórica. 

Existe en la legislación nuestra, un marco legal sobre el cual recae la construcción de la memoria 

y una posición de los altos jueces de la República sobre este particular. 

7.4.1 Marco Legal 

La Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” es también llamada la Ley de víctimas, en la 

cual se trata de bridarle a estas mecanismos de protección de Derechos  y formas para  reclamar 

los mismos. 

Así lo manifiesta el entonces Ministro de Defensa  

“Si quieres paz, lucha por la justicia”, afirmó el Papa Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio de 

1967. El Pontífice ilustraba con esta afirmación una premisa incontrastable: no puede pretenderse la 

terminación de un conflicto ni la paz duradera si previamente no se ha allanado el camino para la justicia. 

Diecisiete siglos antes, el famoso jurisconsulto romano Ulpiano había enunciado uno de los aforismos más 

conocidos en el ámbito de las ciencias jurídicas: “Justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo”. 

Aplicado este aforismo a un conflicto armado, darle lo suyo a las víctimas es, en una palabra, repararlas. 
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Si se unen estas dos máximas, se tiene que la reparación conduce a la justicia y la justicia conduce a la paz. 

Reparación, justicia y paz son, pues, requisitos indispensables e inescindibles para la terminación definitiva 

de un conflicto armado. 

En el caso del conflicto armado interno en Colombia, estas afirmaciones son particularmente ciertas. Este 

conflicto se ha propiciado y acentuado en gran medida por dos factores sustanciales: por un lado, las 

grandes brechas de injusticia e inequidad social, y por el otro, la desatención a los clamores de las víctimas 

de los actores armados. 

La Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras, así como sus normas  reglamentarias, atacan 

estos dos frentes de manera simultánea ya que buscan reducir las injusticias y la desigualdad social a través 

de la reparación económica y moral de las víctimas. De esta forma, se reconoce que las víctimas –en su 

gran mayoría, personas en estado de pobreza extrema, desplazada y desempleadas–son las personas más 

vulnerables de nuestra sociedad y que la reparación de sus daños contribuirá a evitar que las causas 

endógenas del conflicto se perpetúen en el tiempo”. 

En su reciente discurso el secretario de las Naciones  Unidas dijo,   

“El Estado de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, el 

Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recalcó la importancia de 

“instaurar el Estado de Derecho velando porque se rindan cuentas, se refuercen las normas, se genere 

confianza en las instituciones de justicia y seguridad, y se fomente la igualdad entre los géneros” 

(Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2011). 

En la reglamentación de la Ley de Víctimas, además se recogieron los decretos 

reglamentarios que constituyen el resultado de un completo proceso que permitirá la 

participación de todos los niveles del Estado y la sociedad para hacer concretas y efectivas las 

medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en dicha ley, es así que: 

“Por expresa instrucción del Presidente Santos, mediante un proceso caracterizado por el diálogo fluido y el 

respeto hacia las víctimas, se diseñó una ruta metodológica para la construcción conjunta del decreto 

reglamentario de la Ley en lo referente a las medidas de atención, asistencia y reparación para las víctimas.  

Dicha ruta consistió en la elaboración de un diagnóstico y la proyección de una política integral reflejada en 

un borrador de reglamentación que fue sometido a consideración de las víctimas, los gremios, 

representantes de la academia, autoridades locales y a la sociedad civil en general. 

Para la difusión y discusión de la reglamentación, el Gobierno dispuso la realización de diversos talleres 

regionales con víctimas, la puesta en marcha de mesas de diálogo con representantes de la cooperación 
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internacional, agencias multilaterales y organizaciones de la sociedad civil, así como la participación del 

público en general a través del portal de internet www.leydevictimas.gov.co.  

Nunca antes el Gobierno había realizado una labor de coordinación como la que demandó la 

reglamentación de la Ley 1448 de 2011. Veintitrés instituciones públicas, decenas de ONG, miles de 

víctimas y organizaciones de víctimas y numerosos representantes de la cooperación internacional 

colaboraron en la construcción del decreto.  

Finalmente, contando con más de 7.900 propuestas, recomendaciones y aportes, se expidió el Decreto 

Reglamentario No. 4800 del 20 de diciembre de 2011 que asigna competencias concretas y determina la 

forma en que deberá articularse la Nación con las entidades territoriales para el cumplimiento de esta 

norma” (Ministro de Justicia y del Derecho, 2012, pág. 11).  

El decreto número 4803 de 2011, es el decreto reglamentario que estructura, regula y da vida al 

centro de Memoria histórica del país, en su aparte de consideraciones, indica: 

“Que el artículo 146 de la Ley 1448 de 2011 creó el Centro de Memoria Histórica como un establecimiento 

público, del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera.  

El artículo 147 de la Ley 1448 de 2011 señaló que el Gobierno Nacional determinaría la estructura, el 

funcionamiento y alcances del Centro de Memoria Histórica.  

Además el artículo 148 de la Ley 1448 de 2011 determinó las funciones generales del Centro de Memoria 

Histórica. Que el Decreto Ley 2244 del 28 de junio de 2011, adiciona funciones al Centro de Memoria 

Histórica relacionadas con el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica.  

Y  el Decreto Ley 4158 de 3 de noviembre de 2011 adscribe el Centro de Memoria Histórica al 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”. 

 

7.4.2 Marco jurisprudencial 

La constitución política de Colombia de 1991,  como norma de normas, establece dentro de su 

articulado la paz como un deber del país, como una búsqueda permanente para sus 

conciudadanos es así que en su artículo 22 establece que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio 

cumplimiento”. 

http://www.leydevictimas.gov.co/
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Por su parte,  los Magistrados Ponentes Manuel José Cepeda y Eduardo Montealegre, en 

la sentencia C-228 del 3 de abril de 2002, manifestaron que: 

“el derecho de acceso a la administración de justicia-[remedios judiciales],  puede comprender diversos 

remedios judiciales diseñados por el legislador, que resulten adecuados para obtener la verdad sobre lo 

ocurrido, la sanción de los responsables y la reparación material de los daños sufridos, y que los   derechos 

de víctimas y perjudicados por el delito –[tienen una concepción más amplia  la concepción constitucional 

de los derechos de las víctimas y de los perjudicados por un delito no está circunscrita a la reparación 

material. esta es más amplia. comprende exigir de las autoridades y de los instrumentos judiciales 

desarrollados por el legislador para lograr el goce efectivo de los derechos, que éstos sean orientados a su 

restablecimiento integral y ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les 

garantizan sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos, a lo 

menos. con todo, los derechos de víctimas del delito en el derecho internacional-[insuficiencia de 

indemnización de perjuicios para protección efectiva de derechos humanos.]  

Se ha considerado como insuficiente para la protección efectiva de los derechos humanos, que se otorgue a 

las víctimas y perjudicados únicamente la indemnización de los perjuicios, como quiera que la verdad y la 

justicia son necesarios para que en una sociedad no se repitan las situaciones que generaron violaciones 

graves a los derechos humanos y, además, porque el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, exige que los recursos judiciales diseñados por 

los estados estén orientados hacia una reparación integral a las víctimas y perjudicados, que comprenda una 

indemnización económica y, el acceso a la justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y para buscar, 

por vías institucionales, la sanción justa de los responsables. no obstante, las víctimas y perjudicados por 

delito-[derechos relevantes], tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria.  

Algunos de sus intereses han sido protegidos por la constitución de 1991 y se traducen en tres derechos 

relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso: 1. el derecho a la verdad, esto es, la 

posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad 

real. este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos. 

2. el derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad. 3. el 

derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la 

forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito”. (Sentencia C-228, 2002). 

Así mismo la magistrada sustanciadora María Victoria Calle Correa, en la sentencia C - 

099 de 2013, hace algunos análisis sobre la verdad, justicia y reparación a las víctimas en el 

marco del conflicto armado, y como estas deben ser reparadas, providencia en la cual dispuso  

que: 
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“Como quiera que el derecho a la justicia-reglas jurisprudenciales, en cuanto al derecho a la justicia, la 

corte en su jurisprudencia ha establecido diversas reglas, tales como:(iii) la obligación de establecer 

mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia para la protección judicial efectiva de los 

derechos de las víctimas de delitos. en este sentido, se fija la obligación del estado de diseñar y garantizar 

recursos judiciales efectivos para que las personas afectadas puedan ser oídas, y de impulsar las 

investigaciones y hacer valer los intereses de las víctimas en el juicio; (xi) la legitimidad de la víctima y de 

la sociedad, en casos de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario para hacerse parte civil dentro de los procesos penales con el fin de obtener la verdad y la 

reparación del daño.  

Además, el  derecho a la verdad- [criterios jurisprudenciales] en relación con el derecho a la verdad, la 

jurisprudencia de la corte ha establecido los siguientes criterios jurisprudenciales:  

el derecho a la verdad, se encuentra consagrado en los principios 1 a 4 de los principios para la protección y 

promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, y encuentra su fundamento en 

el principio de dignidad humana, en el deber de memoria histórica y de recordar, y en el derecho al buen 

nombre y a la imagen; (ii) así, las víctimas y los perjudicados por graves violaciones de derechos humanos 

tienen el derecho inalienable a saber la verdad de lo ocurrido; (iii) este derecho se encuentra en cabeza de 

las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, y por tanto apareja una dimensión individual 

y una colectiva; (iv) la dimensión individual del derecho a la verdad implica que las víctimas y sus 

familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. este 

derecho apareja por tanto, el derecho a conocer la autoría del crimen, los motivos y las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca la 

comisión de los hechos criminales. esto último, implica el derecho a conocer si el delito que se investiga 

constituye una grave violación a los derechos humanos, un crimen de guerra o un crimen de lesa 

humanidad; (v) la dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe 

conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través 

de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con una 

“memoria pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de derechos 

humanos; (vi) el derecho a la verdad constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser 

garantizado en todo tiempo;(vii) con la garantía del derecho a la verdad se busca la coincidencia entre la 

verdad procesal y la verdad real;  (viii) este derecho se encuentra intrínsecamente relacionado y conectado 

con el derecho a la justicia y a la reparación. así, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el 

derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es posible si se proscribe la impunidad y se garantiza, 

a través de investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas por parte del estado, 

el consecuente esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción; (ix) de otra parte, el derecho a la 

verdad se encuentra vinculado con el derecho a la reparación, ya que el conocimiento de lo sucedido para 

las víctimas y sus familiares, constituye un medio de reparación; (xi) finalmente, en cuanto al derecho a la 
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verdad, la corte resalta no solo la importancia y la obligación del estado de adelantar investigaciones 

criminales con el fin de esclarecer la responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino 

también la importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad histórica, como 

comisiones de la verdad de carácter administrativo, que en casos de vulneraciones masivas y sistemáticas 

de los derechos humanos, deben servir a los fines constitucionales antes mencionados, y en igual forma, 

derecho a la reparación- [parámetros y estándares constitucionales], la jurisprudencia de la corte ha fijado 

los siguientes parámetros y estándares constitucionales, en armonía con el derecho y la jurisprudencia 

internacional en la materia: (…) (vi) la reparación integral incluye además de la restitución y de la 

compensación, una serie de medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no 

repetición. así, el derecho a la reparación integral supone el derecho a la restitución de los derechos y bienes 

jurídicos y materiales de los cuales ha sido despojada la víctima; la indemnización de los perjuicios; la 

rehabilitación por el daño causado; medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la 

dignidad de las víctimas; así como medidas de no repetición para garantizar que las organizaciones que 

perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión 

removidas, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan; 

(vii) la reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tiene tanto una 

dimensión individual como colectiva”. (C - 099 de 2013, 2013)  

Partiendo del hecho, que Colombia tiene un marco legal y jurisprudencial interna, también 

pertenece a organismos internacionales y ha aceptado que esos órganos tengan jurisdicción 

cuando a nivel interno no se dan las condiciones que permitan que las victimas tengan un real 

acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad, por esta razón el Estado se ha visto inmerso 

en algunas condenas por la ineficacia de sus instituciones.  

 

7.5 Condenas simbólicas proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

contra el Estado colombiano y su aporte a la memoria histórica. 

En diversas ocasiones, el Estado colombiano ha sido llamado a comparecer ante los estrados 

judiciales de la Corte Interamericana de Derecho Humanos
31

, a responder por delitos de lesa 

humanidad que, para infortunio de sus víctimas, la justicia ordinaria ha sido incapaz de resolver 

                                                           
31 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf.Véanse: Sentencia del 15 de septiembre del 2005, Caso de la 

Masacre de Mapiripán vs. Colombia, CIDH, Fondo, reparaciones y costas; Sentencia del 31 de enero del 2006, Caso de la 

Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, CIDH, Fondo, reparaciones y costas; Sentencia del 11 de mayo del 2007, Caso de la 

Masacre de La Rochela vs. Colombia, CIDH, Fondo, reparaciones y costas; Sentencia del 1 de julio del 2006, Caso de las 

Masacres de Ituango vs. Colombia, CIDH, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf
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y sobre los que existe una seria posibilidad de quedar en la absoluta impunidad, véase así la 

Sentencia del 15 de septiembre del 2005 del Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia; 

Sentencia del 31 de enero del 2006 del Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia; 

Sentencia del 11 de mayo del 2007 del Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia; 

Sentencia del 1 de julio del 2006 del Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. 

 Dentro de los procesos adelantados a instancias internacionales contra el Estado 

colombiano, se han proferido una serie de  sentencias, dentro de las cuales se destacan aquellas 

emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que versan sobre la violación a las 

disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos dentro del 

territorio nacional con ocasión al conflicto armado interno, específicamente a quienes han 

acudido en calidad de víctimas determinadas de los hechos generadores de tales transgresiones. 

Estas llamadas condenas simbólicas, hacen parte de aquellas medidas de satisfacción en 

las cuales se pretende verificar los hechos para llegar al conocimiento público de la verdad y 

consecuentemente, permitir el restablecimiento de la dignidad y buen nombre de las víctimas y 

su familia, así como su perpetuación en la memoria colectiva que constituya una de las garantías 

de no repetición, para lo cual el Estado debe realizar una serie de actos de desagravio que van 

desde las disculpas públicas con la respectiva aceptación de responsabilidad, las 

conmemoraciones y homenajes a las víctimas, la instalación de monumentos, la enseñanza de la 

verdad histórica en los diferentes niveles de educación, la instrucción a los funcionarios y 

servidores públicos sobre la protección de las garantías judiciales y el correcto estudio de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras. 

Algunas de las condenas decretadas por la Corte, dentro de las sentencias proferidas 

contra el Estado colombiano, y que nos sirven de base para determinar las sanciones de tipo 

simbólico que contribuyen a la construcción de la memoria histórica del país, son las siguientes: 

En el caso de la “Masacre de Pueblo Bello” (Caso Masacre de Pueblo Bello vs. 

Colombia, 2006), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que Colombia debe: 

“... ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda conocer la 

verdad acerca de los hechos del presente caso; debe dar,  Disculpa pública y reconocimiento de 

responsabilidad internacional. Como una medida de satisfacción para las víctimas y garantía de no 
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repetición de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido, el Estado deberá reconocer 

públicamente, con presencia de altas autoridades, su responsabilidad internacional por los hechos del 

presente caso, y emitir una disculpa a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida por 

haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la libertad personal, integridad personal y 

vida de esas personas, como consecuencia de las faltas del Estado a sus deberes de prevención, protección e 

investigación, así como por las violaciones a los derechos de acceso a la justicia, protección judicial y 

garantías judiciales cometidas en su perjuicio.  

De igual forma,  “El Estado deberá construir un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de 

la masacre de Pueblo Bello, como medida para prevenir que hechos tan graves ocurran en el futuro. Dicho 

monumento deberá ser instalado en un lugar público apropiado en Pueblo Bello, dentro del año siguiente a 

la notificación de la presente Sentencia” 

En el caso de la “Masacre de Mapiripán” (Caso Masacre de Mapiripan vs. Colombia, 

2005), la Corte Interamericana de Derechos Humanos  tuvo en cuenta en sus consideraciones, lo 

siguiente:  

“En este apartado el Tribunal determinará aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño 

inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas de alcance o repercusión 

pública. Estas medidas tienen especial relevancia en el presente caso por la extrema gravedad de los 

hechos.es por ello que dispone que se haga, Disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad 

internacional.  

Para efectos de una disculpa pública para los sobrevivientes de los hechos de la masacre de Mapiripán y los 

familiares de las víctimas, y evoca su memoria para lamentar y pedir perdón a sus familiares y a la sociedad 

colombiana; debe hacer también un Monumento, el apropiado y digno para recordar los hechos de la 

masacre de Mapiripán, como medida para prevenir que hechos tan graves ocurran en el futuro. Dicho 

monumento deberá ser instalado en un lugar público apropiado en Mapiripán, el Estado debe implementar, 

en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario 

permanentes dentro de las fuerzas armadas colombianas, en todos los niveles jerárquicos”. 

En el caso “Gutiérrez Soler” (Voto razonado Juez Antônio A. Cançado Trindade, 2005),  

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dispuso en sus consideraciones: 

“El daño inmaterial puede comprender los sufrimientos y las aflicciones, el  menoscabo de valores muy 

significativos para las personas y las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de 

existencia de la víctima.   Es así que dispone: c) Publicación de las partes pertinentes de la presente 

Sentencia.  



102 
 

“la Corte nota con satisfacción el momento histórico durante la audiencia pública cuando los agentes del 

Estado se pusieron de pie y se acercaron a los señores Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler, y pidieron perdón 

en nombre de Colombia por los hechos del presente caso. El Estado debe publicar dentro del plazo de seis 

meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, al menos por una vez, en el Diario 

Oficial, y en otro diario de circulación nacional, la Sección de esta Sentencia denominada Hechos 

Probados, Implementación de los parámetros del Manual para la investigación y documentación eficaces de 

la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (“el Protocolo de Estambul”).” 

De la misma forma dispuso la Corte que, 

“el Tribunal considera necesario que dicho programa de formación incluya el caso del señor Wilson 

Gutiérrez Soler como una medida dirigida a prevenir la repetición de los hechos. Es por eso que el Estado 

debe implementar en los cursos de formación de los servidores públicos de la jurisdicción penal militar y de 

la fuerza pública un programa dirigido al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos, El Estado debe adoptar un programa de formación que tenga en 

cuenta las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul”. 

En el caso “19 Comerciantes” (Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, 2004) la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, considera:  

“que  el Estado debe erigir un monumento en memoria de las víctimas y, mediante una ceremonia pública y 

en presencia de los familiares de las víctimas, debe poner una placa con los nombres de los 19 

comerciantes; de igual forma el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su 

responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso y de desagravio a la memoria de los 

19 comerciantes, en presencia de los familiares de las víctimas, en el cual también deberán participar 

miembros de las más altas autoridades del Estado”. 

El  caso “masacre de la Rochela Vs. Colombia” (Caso Masacre de la Rochela vs. 

Colombia, 2007), considera que es necesario que el Estado:  

“Respecto al desagravio a la memoria de las víctimas, como medida de desagravio en recuperación de la 

memoria de las víctimas, se ubicará en el Palacio de Justicia del municipio de San Gil, departamento de 

Santander, una placa en un lugar visible, donde se consigne la fecha de los hechos y el nombre de las 

víctimas. En el mismo sentido, se ubicará en un lugar visible y digno la galería fotográfica de las víctimas, 

previa consulta con sus representantes, con posterioridad a la publicación de la sentencia de la Corte 

Interamericana, el acto protocolario mediante el cual se ubique la placa y se devele la galería de fotos en el 

Palacio de Justicia de San Gil, será transmitido por el canal institucional, de cobertura nacional, en el 
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espacio asignado al Consejo Superior de la Judicatura, previa difusión por medio de las páginas web de las 

entidades estatales y por los mecanismos de difusión que los representantes de las víctimas tengan para que 

la sociedad en su conjunto conozca la verdad de lo acaecido; también  Se fijará en el complejo judicial de 

Paloquemao en la ciudad de Bogotá, una placa que contenga la fecha de los hechos y el nombre de las 

víctimas. La forma, lugar de instalación y ceremonia a que haya lugar, se concertará entre el Estado y los 

representante; también se informará, en el programa de televisión de la rama jurisdiccional, de transmisión 

nacional, sobre los hechos acaecidos en la Masacre La Rochela, el reconocimiento de responsabilidad 

parcial hecho por el Estado, la decisión tomada por la Corte Interamericana, y, en general, sobre los 

aspectos que sean indispensables para la recuperación de la memoria de las víctimas.  

Además, se entrevistará algunas de las víctimas y familiares previamente seleccionadas en consulta con 

aquéllas, se establecerá, por una vez, un diplomado de capacitación en Derechos Humanos en la “Escuela 

Superior de Administración Pública” -ESAP, que incluya el estudio del caso de la Masacre de [L]a 

Rochela.  

Se creará una beca en la especialización en derechos humanos de la “Escuela Superior de Administración 

Pública”, en lo posible de carácter permanente, para un integrante de la rama jurisdiccional que tenga 

interés en seguir su capacitación en derechos humanos. La beca llevará un nombre que evoque la memoria 

de las víctimas de la Masacre de [L]a Rochela, determinado de común acuerdo entre el Estado y los 

representantes y como obligación de medio, el Estado Colombiano se compromete a solicitar al Consejo 

Superior de la Judicatura, que el Palacio de Justicia del municipio de San Gil, lleve un nombre que evoque 

la memoria de las víctimas del presente caso.”  

Sin embargo y es así que en la actual coyuntura del país y como forma de reconstrucción 

de memoria y de no olvido, el Estado está tratando de “volver a su estado anterior” algunas 

cosas, pero en otras se está quedando un poco corto, ejemplo de esto:  

“Dos generaciones después, los relatos de semejante salvajada continúan tan frescos como los rostros del 

mural. Una conmemoración que ajusta dos décadas y media, por horripilante que les parezca siempre 

recordar ese domingo, pero que vaya uno a saber por qué sólo interesa a los medios cuando se cumplen 

aniversarios redondos. A 37 grados centígrados, sobre las polvorientas calles de este corregimiento de 

Turbo, una procesión de familiares entonó oraciones y consignas y dejó en el mural 43 rosas amarillas y 43 

velones que no pudieron encenderse porque la brisa no dejó. Hubo misas, actos culturales, reclamos al 

Estado. Al final también hubo sancocho en la casa de Róbinson Petro, el hijo de José Manuel Petro, uno de 

los desaparecidos. Era un pueblo de fantasmas y un lamento de perros”, dice Luz Dary Delgado. Manuel 

López, un mulato de 61 años que perdió a su hermano Miguel Ángel López en la masacre, sostiene que el 

pueblo se mantuvo a pesar de los vaivenes de la violencia, “por el coraje de las familias que se quedaron, 

por la terquedad que tuvieron para no irse. Ahora tenemos más confianza y menos miedo”. Pero se siguen 
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sintiendo amenazados por un pasado repleto de impunidades, los históricos olvidos del Estado y la guerra 

latente que jamás se fue”. (Laverde, 2015) 

En otro, el pasado 12 de diciembre del 2014, se lleva en “la tangas”, la finca que fue 

fortín de los otrora jefes del paramilitarismo los hermanos “Castaño Gil”, un evento bastante 

significativo, no fue lo que se pidió se hiciera con la zona, pero si es una contribución a “sanar” 

las heridas. 

“Acá no vinimos a echarle tierra a la historia, estamos dando tierra para cambiar la historia, porque 

donde se enterraron tantas vidas vamos a sembrar un nuevo futuro: Colombia en paz y tierra de 

campesinos reconocidos en sus derechos”, exclamó el Ministro Iragorry, quien además aseguró que 

reconocer los derechos de las víctimas es su mandato: “No habrá paz mientras se desconozca su existencia. 

El posconflicto es esto: tierra para todos. Vida en las regiones”, afirmó durante el evento de la Unidad de 

Restitución de Tierras (URT). 

La del viernes -12 de enero de 2014- fue la restitución de tierras más significativa hasta ahora ocurrida en 

Colombia y es mandato del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, reconocer a las víctimas y 

restituir sus derechos: “En Las Tangas mandaban los fusiles, pero a partir de hoy se escuchará el canto 

alegre y esperanzador de nuestros campesinos. Ese canto retumbará en todo el mundo. Recuerden que no 

están solos: estamos con ustedes. La Paz es la victoria, la vida es nuestra bandera…”, afirmó el Ministro. 

(Ministerio de Agricultura, 2014) 

Como se puede observar, en las consideraciones de la Corte, lo que pretende es resaltar 

las violaciones por parte del Estado a los Derechos Humanos y la importancia que tiene 

recuperar la memoria de las víctimas para evitar que estos hechos se repitan.  

Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide es, que el Estado, no permita 

que se olvide la memoria,  que no se borre de la historia del país hechos que entristecen a la 

nación, quizá, buscando que esos recuerdos impidan que se acostumbre a la sociedad a los actos 

violentos y sin justificación alguna.  

 

7.6 La reconstrucción de la memoria histórica oficial en el marco del conflicto armado. 
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Es precisamente de esa época de La Violencia
32

 - aparente punto de partida del actual 

conflicto interno colombiano-, de la cual se echa de menos la existencia de una abundante memoria 

histórica, tan necesaria ahora; que esa memoria colectiva poco a poco se está perdiendo así como 

se va extinguiendo la generación que la padeció en carne propia y, quienes por medio de la 

tradición oral la han venido trayendo a presente, pues no existen registros físicos que eviten que 

ésta se desvanezca al mismo ritmo que los portadores de esas narraciones van desapareciendo, ya 

que con ellos se irán las verdades y  se acabarán las fuentes que permitan crear la memoria 

histórica de aquellos hechos. 

El Estado Colombiano, “Desde 1958 hasta la organización de la Comisión Histórica del Conflicto y 

sus Víctimas, (CHCV), por parte de la Mesa de Conversaciones de La Habana, funcionaron en Colombia numerosas 

comisiones de estudio e investigación sobre el fenómeno de la violencia (doce de carácter nacional y tres locales), 

así como algunas comisiones extrajudiciales para casos específicos, creadas por decisiones gubernamentales, sin que 

ninguna de ellas haya tenido el carácter de una Comisión de la Verdad.  A diferencia de todas ellas, la CHCV tiene 

como origen un Acuerdo entre los representantes del Gobierno Nacional y los delegados de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, adoptado  el 5 de agosto  de 2014 por la Mesa de Diálogos  de La Habana, en el 

marco del Acuerdo y de la agenda suscritos por las partes para adelantar las conversaciones de  Paz”. (Comisión 

Historica del Conflcito y sus Victimas, 2015), para el trabajo en cuestión, se tomara solo tres 

comisiones, ya que son las iniciativas del orden Nacional en la búsqueda de la “verdad” y la 

construcción de una memoria oficial, estas son: 

 

 La Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la 

Violencia en el Territorio Nacional de 1958. 

 La comisión de Estudios sobre la violencia o Comisión de 1987  

 La comisión de superación de  la violencia 1991 

 La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas 2014 - Centro Nacional de Memoria 

Histórica – CNMH- 2011.    

 

La ausencia de memoria histórica sobre aquellos inicios del conflicto armado en 

Colombia, ha permitido que la sociedad resista y soporte los abusos de los actores armados y del 

                                                           
32

 Daniel Pécaut comienza afirmando que “incluso cuando se trata de acontecimientos que se consideran rupturas históricas de 

envergadura, como las grandes revoluciones o las grandes guerras, que obligan a considerar sin asomo de dudas que hay un 

“antes” y un “después”, el debate sobre los orígenes o sobre la multiplicidad de causas nunca se cierra” 
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mismo Estado, pues como lo sostiene Sven Schuster, “la memoria histórica de la violencia es aún muy 

fragmentaria y está lejos de representar un discurso coherente. A excepción de algunas comisiones poco exitosas, no 

ha habido hasta ahora ningún intento de institucionalizar la recuperación del pasado violento” (Schuster, 2010). 

Y es que ese pasado violento que persigue y acosa a la población colombiana, debe 

traerse a presente, pues como lo expresa el informe “Basta ya” del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, presidido por Gonzalo Sánchez,  

“Hacer memoria de la violencia es también hacer memoria de los cambios indeseados, de los seres, los 

entornos, las relaciones y los bienes amados que fueron arrebatados. Memoria de la humillación, del 

despojo, de los proyectos truncados. Memoria de la arbitrariedad y de la ofensa. Memoria del enojo, de la 

rabia, de la impotencia, de la culpa y del sufrimiento”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, 

pág. 25). Es la única forma de mostrarle a la toda la sociedad que el olvido solo condena a 

la repetición. 

No obstante, y a pesar de que el panorama respecto a la violencia poco ha cambiado, 

existe un constante movimiento social hacia la recuperación de la memoria como parte de las 

múltiples expresiones de rechazo al conflicto armado, en donde las víctimas del conflicto, a pesar 

de la imposición al silencio al que han sido sometidas, paulatinamente han venido alzando su voz 

y han expuesto las violaciones a sus derechos humanos, su dolor y su sufrimiento causados por 

los actores armados y por quienes por deber legal debían protegerlos, revelando a sus 

compatriotas su fragilidad y su padecimiento de esta cruenta guerra que no distingue edad, raza, 

género o condición socio-económica, que toca a toda la población colombiana, aunque a no 

todos por igual y, cuya realidad poco a poco va saliendo a la luz, para que todos al unísono junto 

con ellos repitan: “No más”
33

, “Basta ya” y los acompañen a exclamar al mundo entero una y 

otra vez que “Colombia llora pero no se rinde”
34

. 

En el caso del trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, el autor señala que 

las narrativas tienen que ver con tres “horizontes de sentido” como él mismo lo menciona.  

 

                                                           
33 Parte del eslogan “No más Farc” que identificó la marcha convocada por el grupo virtual “Un millón de voces contra las Farc”, 

originado en la red social Facebook, realizada en todo el territorio colombiano y otras ciudades extranjeras el día 04 de febrero de 

2008, como forma de demostrar “que los colombianos estamos cansados de las Farc, de sus acciones violentas. Queremos 

decirle al mundo no más Farc", dijo Carlos Andrés Santiago, uno de los coordinadores de la marcha. 
34 Frase pronunciada por el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en su discurso de repudio contra el atentado de las Farc al 

Club el Nogal en el norte de Bogotá, el día 07 de febrero de 2003, en el cual murieron más de 34 personas y 165 más resultaron 

heridas. 
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“El primero es un horizonte simbólico, que tiene que ver con el nuevo Estado que surgió en el marco de la 

política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, y que llevó el terrorismo al primer plano 

como característica básica de la situación colombiana, dejando de lado el problema del conflicto. 

 

El segundo es llamado un “horizonte ético operativo” y tiene que ver con la actividad del Centro de 

Memoria Histórica, que propone una comprensión de la guerra distinta a la propuesta por la política de 

seguridad democrática e, incluso, a la propuesta por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

y por la Ley de Justicia y Paz. El tercero es un horizonte contestatario, representado por organizaciones de 

víctimas que han problematizado la versión del conflicto armado colombiano contemporáneo desde sus 

inicios alrededor del año 1964, momento de la fundación de las FARC y el ELN, y han puesto de presente 

la significación de las víctimas. Cada uno de estos tres grupos, o de estas tres instancias propone una 

versión del conflicto que es precisamente lo que está en juego en la situación contemporánea, según el 

autor.” (Gutierrez, 2014, págs. 233 - 236) 

 

Es importante establecer una diferencia nítida entre el significado de historia y memoria 

histórica.  La historia (o mejor aún la historiografía) es lo que hacen los historiadores o los 

sociólogos; pero la memoria histórica es un hecho social de carácter colectivo. Y desde este 

punto de vista las   comisiones investigadoras que han sido creadas, se inscriben de manera 

diferente en este proceso:  

 

“La primera es una comisión si se quiere de carácter político, orientada a realizar una actividad práctica, 

como es el hecho de contribuir a la pacificación.  Esta Comisión tuvo como resultado inesperado la 

publicación del libro La Violencia en Colombia que se mueve a mitad de camino entre la academia y la 

denuncia política. La segunda comisión es un grupo de académicos casi en su totalidad, que produce un 

informe con base en las investigaciones que sus miembros habían realizado individualmente. La tercera 

comisión, o sea el Grupo de Memoria Histórica, es una entidad bastante híbrida donde aspectos políticos y 

aspectos académicos se entretejen y, por consiguiente, los resultados pertenecen, al mismo tiempo, a ambos 

mundos. Aquí es donde el asunto no queda suficientemente claro y por eso la pregunta que queda pendiente 

es la siguiente: ¿por qué, cómo, en qué forma estas comisiones de investigación pueden ser consideradas 

como vehículos de la memoria? La persistencia de esta inquietud no le quita méritos al libro, que constituye 

un aporte novedoso y original al estudio del conflicto colombiano y las formas de construcción de la 

memoria.” (Gutierrez, 2014, págs. 233 - 236) 
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Por eso, el inmenso trabajo de recuperación de la memoria histórica, que están 

promoviendo varias instituciones académicas, organizaciones sociales y estatales, como el 

Centro Nacional de Memoria Histórica y algunos sectores de la sociedad civil colombiana, 

constituye una labor loable y necesaria, pues ésta, es una fuente de transformación que invita a 

toda la sociedad a involucrarse con la situación de las víctimas y a defenderlas para garantizarles 

el derecho a vivir dignamente.  

El CNMH, ha definido la misión que les ha sido encomendada manifestando que, 

“Esta relatoría tiene como principal objetivo realizar un mapa lo más equilibrado y riguroso posible de 

las tesis y los argumentos contenidos en los doce ensayos; y, mediante un  desglose de los tres temas temáticos, 

resaltar tanto los consensos como los disensos de estas lecturas plurales. Estamos lejos, pues, de una imposible e 

indeseable “historia oficial” o de una igualmente imposible e indeseable “verdad única”. Por el contrario, estos 

ensayos deben servir para que la Mesa de Paz y los colombianos en general abran una amplia discusión sobre lo 

que nos pasó, por qué nos pasó y cómo superarlo. Es decir, esta relatoría es una invitación al diálogo pluralista y 

democrático y, debemos subrayarlo, constituye solamente una síntesis apretada de las tesis contenidas en los 

doce ensayos.” (Comisión Historica del Conflcito y sus Victimas, 2015) 

 

7.6.1 La Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la 

Violencia en el Territorio Nacional de 1958. 

 

El primer referente oficial que se tiene sobre comisiones de reconstrucción de memoria 

histórica en Colombia, es la llamada Comisión Nacional Investigadora de las Causas y 

Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, creada al inicio del Frente 

Nacional, presidido por Alberto Lleras Camargo, que tenía “dos propósitos claros: entender por qué 

llevamos años matándonos y mediar entre los grupos enfrentados para lograr la paz”. (Banco de la Republica, 

2015) 

Con referencia a lo anterior, el autor Jefferson Jaramillo Marín, uno de los conocedores 

del tema del  país, según dicen Eduardo Pizarro Leongomez, miembro de la CHVC, y Gonzalo 

Sánchez, coordinador del CNMH; hace un análisis de la comisión Nacional Investigadora de las 

Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, -de ahora en adelante la 

Investigadora-. 
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Éste autor sostiene que “la tesis de que La Investigadora durante sus nueve meses de funcionamiento 

(mayo de 1958-enero de 1959) fue más que una Comisión de estudios sobre la Violencia, como habitualmente se le 

considera en la literatura (Cfr. Jaramillo, 2010; Sánchez, 1988, 2009/1986). Quizá por la naturaleza de la iniciativa 

es cierto que contribuyó a diagnosticar e historizar lo acontecido. Sin embargo, funcionó más como un vehículo 

político de prácticas y tramas forjadas institucional y socialmente por varios actores dentro del mismo Frente 

Nacional, a saber: las élites bipartidistas, los distintos miembros que conformaron la iniciativa y, especialmente, la 

prensa escrita de la época con una expresa vocación partidista”.  (Jaramillo Marín, La Comisión 

Investigadora de 1958 y la Violencia en Colombia, 2011)  

 

Jaramillo refiere en su artículo a “prácticas y tramas” refiriéndose a los dispositivos y marcos de 

trámite institucional, que  a su parecer permitieron reestructurar dos operaciones propias de la 

Comisión  Nacional de Reconciliación y Reparación, así:  

 

“De una parte, ofrecen maneras particulares de procesar oficialmente las secuelas del fenómeno a través de 

mecanismos como la pacificación, la asistencia social y la rehabilitación. De otra parte, contribuyen a la 

selección y condensación de unas versiones producidas por La Investigadora, articuladas a una narrativa 

explicativa del pasado, a un diagnóstico sobre el presente y a una lectura de futuro”. (Jaramillo Marín, 

La Comisión Investigadora de 1958 y la Violencia en Colombia, 2011)  

 

Manifiesta el mismo autor lo que La Investigadora, en su momento relató respecto de los 

comienzos de la época de La Violencia, sobre los actores del conflicto en ese periodo, en donde 

éstos, 

“no actuaban al mismo tiempo, o siguiendo el mismo patrón de victimización en las mismas zonas 

o bajo los mismos intereses. En algunos casos, a los alzados en armas o a los bandoleros, los movilizaba la 

ideología y la pasión partidista, en otros el saqueo, y en no pocos casos una mezcla de intereses políticos, 

económicos, morales y sociales. Por doquier se encontraban perpetradores que se reclamaban como 

víctimas, o víctimas que decidían asumir la venganza por sus propias manos. Por si fuera poco, su trabajo 

de campo fue dando cuenta de que la Violencia tampoco se desataba al mismo tiempo ni por los mismos 

motivos en todas las partes, más allá de que se reafirmara permanentemente en los relatos de viudas, 

victimarios o amnistiados, dependiendo del bando político, la idea de que esta arrancaba con el asesinato de 

Gaitán en el año 48 o se detonaba en los años treinta con la violencia liberal”. (Jaramillo Marín, La 

Comisión Investigadora de 1958 y la Violencia en Colombia, 2011)  
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Lo anterior, indica que La Investigadora determinó que no hubo un comienzo definido de 

La Violencia, en aras de evitar problemas a los comisionados y que con ello el Frente Nacional 

diera por terminada su labor antes de tiempo; así lo expresa el mismo autor Jaramillo. De tal 

manera que lo interesante de rescatar aquí fue el camino tomado por la investigadora de 

considerar hasta donde era imposible la construcción de una génesis clara de la violencia que 

permitiera aglutinar un ideario construido por las elites y soportado luego por los académicos 

dando origen al libro el origen de la violencia en Colombia, en donde de alguna manera se relata 

la responsabilidad que tenemos todos los colombianos bien sea por acción u omisión.   

 

  “Lo interesante de anotar aquí es que el camino tomado por La  Investigadora de considerar la 

imposibilidad de construcción de una génesis clara de la Violencia, se sostendrá y defenderá sobre la base 

de un significante aglutinante ideado por las élites y soportado luego por los académicos en el libro La 

Violencia en Colombia: «todos somos responsables», ya sea por acción o por omisión, por silencio 

complaciente o por cobardía, por tanto «nadie específicamente es culpable por esta gran catástrofe 

nacional»”. (Jaramillo Marín, La Comisión Investigadora de 1958 y la Violencia en 

Colombia, 2011)  

 

En este propósito, La Investigadora tuvo una finalidad que no pretendía revelar la magnitud del 

conflicto, sino que pregonaba la visión del Frente Nacional (gestionado entre Alberto Lleras Camargo y Laureano 

Gómez) de que se trataba de una “operación de paz y salvación nacional” como una forma de superar el desangre y 

tergiversar la verdad, acordándose que se podía contar o revelar, controlando de esta forma el pasado para que éste 

se olvidara y se diera un nuevo comienzo, adoptando una tónica casi evangelizadora, como nos relata el citado 

Jeferson Jaramillo, “que buscaba atender a los damnificados pero también pastorearlos, reincorporar a los 

excombatientes a la vida ciudadana, pero también redimirlos de sus culpas históricas, generar amnistías pero 

también administrar institucionalmente el perdón político. Lo interesante es que la prensa ayudaría a diario a 

reforzar este imaginario mesiánico”.  

 

El objetivo de esta comisión denominada por Jaramillo La Investigadora, tuvo un  

“carácter disruptivo que representa para la historia social y la memoria colectiva del país. Y lo es al menos por dos 

razones. En primer lugar, el Frente Nacional fue una estrategia política de reparto de poder que se instauró para 

detener la Violencia y en eso fue relativamente útil. Sin embargo, con el tiempo, esa «promesa de retorno a la paz» 

(Pécaut, 2003, p. 48)  tendría enormes costos, al generar desde las élites un control político del pasado y del 

presente. En particular, ese control se sintió en la  diseminación de las responsabilidades por lo ocurrido entre 1946 
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y 1958 en toda la sociedad y no en los directos responsables”. (Jaramillo Marín, La Comisión 

Investigadora de 1958 y la Violencia en Colombia, 2011)  

 

No hay señales claras de quienes fueron los verdaderos gestores de “La Investigadora”,  de un lado se dice 

que fue una comisión nombrada por los ministros de la Junta militar de aquel entonces y de otro lado los argumentos 

de los mismos miembros de la comisión expresan que fueron Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, quienes 

dieron impulso, tratando de dar soluciones humanas y justas a la violencia que se vivía en la época, a la vez que eran 

quienes definían qué se debía decir y qué se callaría, a quién se castigaría y quién recibiría el beneficio de ser 

amnistiado. Esto les permitió dar una impresión de caballeros sensibles al ideario de transición y rehabilitación que 

el país necesitaba.  Para sustentar este perfil promovieron la creación de la Comisión Investigadora, debiendo ésta  

investigar el pasado o simplemente recomendar medidas para superar lo ocurrido, cómo lo expresa el citado 

autor Jeferson Jaramillo. 

 

Un hecho que marcó a “La Investigadora” fue el alcance que ésta tuvo y que no fue dimensionado 

por la clase política de la época, quienes no calcularon el verdadero alcance que ésta tendría. Por el contrario se 

confió en que ésta sólo serviría de instrumento pasajero, limitada a dar un informe privado al gobierno de Lleras 

Camargo, sin tocar susceptibilidades, aprovechando que en esos momentos todavía se respiraban vientos de paz, de 

reforma y conciliación que les permitiera a las elites de la época reacomodar las reglas de juego, tanto así, que fue 

integrada por adeptos al Frente Nacional y a su sistema civilizador, excluyendo a los campesinos - principales 

víctimas de la violencia-, pues ellos no eran parte de los cánones civilizatorios del pacto de élites, como quiera que 

al sentir de las clases altas y las élites capitalinas, éstos representaban la “cuota bárbara del país”, así como tampoco 

fueron tenidos en cuenta el Partido Comunista y las mujeres, éstas últimas que apenas se encontraban en la conquista 

de su derecho al voto, según lo narra el mismo Jaramillo. 

 

Al comienzo de sus labores,  La investigadora decide formar dos equipos de trabajo, “uno 

de ellos se encargaría de solicitar a la entonces Secretaria de Asistencia Social (SAS), la información 

disponible sobre violencia en las regiones, mientras que la otra se encargaría de leer y revisar las 

conclusiones y recomendaciones del informe económico y social emitido sobre Colombia por el Sacerdote 

Louis Joseph Lebret, titulado “Misión de Economía y Humanismo”, este había sido elaborado por solicitud 

del Comité Nacional de Planeación (CNP), documento este que influyó para que uno de los ejes de 

discusión fuera la tan anhelara reforma agrícola y cívica que se debía realizar en las zonas en conflicto”. 

(Jaramillo Marín, 2011) 

 

“La preocupación más grande de algunos miembros de la comisión se centraba en que no había claridad 

sobre qué se haría en las regiones. Para unos se trataba de un informe técnico en el que no se establecía ni 
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siquiera responsabilidades sobre quien fue el indicador del desangre y en qué zonas del territorio se dio 

esto. Para otros se trataba de generar recomendaciones rápidas para extinguir la violencia en las zonas 

afectadas; otros le apuntaban a que ésta tarea solo serviría para afianzar una labor pastoral de algunos de sus 

miembros”. (Jaramillo Marín, 2011). 

 

Una Segunda estrategia de esta comisión “se centró en destacar la recolección de testimonios como 

un recurso privilegiado, para lograr un contacto directo con hombres y mujeres de todas las corrientes políticas, por 

lo que sería reconocida por la prioridad que se daba a las expresiones de los campesinos quienes mencionaron que 

por primera vez les preguntaban qué pasó “sin echarles balas después”. (Jaramillo Marín, 2011). 

 

“El riesgo que se corría en tiempos de guerra era inminente y los integrantes de la comisión tenían que dejar 

claro que cualquier información recibida, no sería revelada, ni tampoco las identidades de los informantes. Fue esta 

una estrategia que caracterizó a la comisión como emblemática en el momento de procesar las secuelas de La 

Violencia”. (Jaramillo Marín, 2011). 

 

En su relato sobre el desarrollo que tuvo la Comisión Investigadora creada al inicio del 

Frente Nacional, Jaramillo Marín manifiesta que en ésta se desplegaron algunas estrategias, tales 

como   

“a) La firma de micro pactos, b) La asistencia social y económica en las regiones afectadas. En 

cuanto a la primera de ellas la Investigadora se caracterizó por los ceses parciales al fuego y firmar 

convenios, manifiestos y declaraciones de paz en medio del enfrentamiento bélico. Desde luego que esta 

fue una tarea auspiciada por los gestores del Frente Nacional, entre los que se contaba Darío Echandía, 

Alberto Lleras Camargo y Laureano Gomez, para quienes de lo que se trataba en definitiva era de detener a 

como diarera lugar el derramamiento de sangra local. Pero la triada mágica no logro la normalización de la 

situación, por el contrario esto permitió que se reactivaran bandas rivales en departamentos como el 

Quindío y el viejo Caldas” (Jaramillo Marín, 2011). 

 

En resumen, esta comisión determina de forma un poco tímida, en un informe publicado en 

1962, donde indica que el proceso u origen del conflicto, es la tensión bipartidista de la época, ya 

que no hay una evidencia clara de una posible amenza del terror de la época, el comunismo, ya 

que no hay ideólogos en el momento, ni el acceso a las escuelas es de todos, son solo campesinos 

esperando la presencia del Estado, en ausencia de estos crean su grupos de autodefensas 

campesinas, como se hacen llamar, para resguardar sus territorios, pues esto no cae bien en la 

clase dirigente. 
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7.6.2 La Comisión de Estudios sobre la Violencia 1987 

Para iniciar su estudio, vale señalar que el término “Violentólogo” es aplicado por el 

periodismo, que “encuentra inmediato recibo en aquellos a quienes pretende aplicarse así como en el público 

lector de sus trabajos. Tan nuevo, tan bárbaro, los componentes de la realidad que designa el estudio; con sus ribetes 

de ironía nos habla además de la existencia de una comunidad moral, diferente en parte de la que liga 

ordinariamente a los estudiosos de una misma materia y vinculada, precisamente, al carácter virulento del asunto 

estudiado”. (Comsión de Estudios sobre la violencia) 

En resumen sobre éste tema,  

“La Comisión de Estudios sobre la Violencia partió de un replanteamiento de la naturaleza del 

fenómeno, que le permitió diferenciar, al lado de la violencia política, otras tres modalidades básicas: la 

violencia socioeconómica, la violencia sociocultural y la violencia sobre los territorios. Formas todas ellas 

que se ven reforzadas por una cultura de la violencia que se reproduce a través de la familia, la escuela y los 

medios de comunicación, como agentes centrales de los procesos de socialización. Del examen de las 

relaciones entre este conjunto de violencia, la Comisión extrae una tesis central: los últimos gobiernos han 

concentrado su atención en la violencia política y en el narcotráfico, mientras que han mirado con cierta 

indiferencia el crecimiento alarmante de las otras modalidades de violencia que, en su conjunto, generan un 

porcentaje mucho mayor de víctimas y están afectando profundamente la vida diaria de los colombianos. La 

violencia urbana, que tan dramáticamente ha venido golpeando a la ciudadanía, constituye una clara 

demostración de lo dicho. Casi todos los homicidios en las grandes ciudades consideradas estadísticamente 

como las más violentas en el país -Medellín, Cali, Bogotá- están asociados no tanto a la acción de grupos 

insurrectos, cuanto a una violencia predominantemente social, que si bien no es negociable, sí es superable 

con rectificaciones profundas de las condiciones de desigualdad existentes en nuestra sociedad”. (Arocha 

R., y otros, 1987) 

En este propósito “fueron críticos y autónomos pero terminaron siendo tímidos en sus diagnósticos del 

país. Fueron intelectuales para una democracia tímida. Hablaron en su momento, como voceros especializados y 

autorizados, respaldados por el acumulado teórico y empírico de sus investigaciones. Pero hubo una ausencia total 

de otras voces en lo que produjeron y se cuidaron de no tocar llagas” (Jaramillo Marín, 2012) 

Esta comisión redacta un informe en 1987, donde se establecen luego de hacer un análisis del 

contexto en el país que hay diferentes formas de violencia, como la violencia del crimen 

organizado contra políticos, periodistas [el narcotráfico], personas privadas [como el atraco, la 
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extorsión]; violencia de las guerrillas dirigida contra el Estado; Violencia de los grupos alzados 

en armas contra particulares [las represalias contra presuntos colaboradores del ejército o liquidar 

enemigos individualizados]; Violencia del organismos del Estado en ejercicio de la guarda del 

orden público [cuando sobrepasan el marco de la legalidad institucional];  Violencia del 

organismos del Estado contra movimientos sociales de protesta [cuando las simples peticiones 

son respondidas con la fuerza militar…]; violencia del Estado contra minorías étnicas [contra los 

pueblos que conservan un legado cultural diferente]; violencia de particulares no organizados 

[actividades de robo, hurto calificado, ajuste de cuentas y justicia privada]; Violencia de 

particulares organizados [eliminación de física de presuntos auxiliadores de los grupos alzados 

en armas como subversivos del orden moral. …contra homosexuales, prostitutas, ex convictos, 

expendedores de drogas y otro ciudadanos que se consideran lacras de la sociedad]; Violencia de 

particulares en su vida privada[aparece la figura denominada sicario], producto de esta 

investigación publican el primer informe que se llamó, Colombia: Violencia y Democracia, en 

1987. 

 

7.6.3 Comisión para superar la violencia. 1991 

 

En esta época de especial relevancia para el Estado colombiano, ya que hay procesos de paz, que 

se adelantan, con diferentes grupos alzados en armas contra el Estado, la coyuntura internacional, 

la caída del muro de Berlín, la nueva constitución política en Colombia. 

“Sin embargo, alrededor de los años 1990 la coyuntura parece favorable a una terminación de la lucha 

armada. En primer lugar, debido a la coyuntura internacional. La caída del muro de Berlín significa el 

derrumbamiento de la ortodoxia comunista. El maoísmo, convertido en simple modo autoritario de gestión, 

ya no produce ningún entusiasmo. La guerra salvadoreña está en proceso de terminación y la guerrilla 

guatemalteca da signos de agotamiento. Al continuar su lucha, las guerrillas colombianas corren el riesgo 

del aislamiento, dado que su combate no tiene el mismo eco en el exterior que estos movimientos. En 

segundo lugar, debido a la coyuntura nacional. Con la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 

1990, los gobiernos de Virgilio Barco y de César Gaviria, logran concretar la desmovilización del M-19, de 

la mayor parte del EPL y de organizaciones de una influencia menor como el Quintín Lame y pequeños 

grupos. Un sector del ELN, la Corriente Socialista, hace lo propio en 1994. Los hechos no dejan de ser 

asombrosos. La respuesta del régimen a las múltiples amenazas que lo rodean no es un nuevo 
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endurecimiento autoritario sino la adopción de una nueva carta que, no contenta con borrar los rasgos de la 

Constitución de 1886 y del Frente Nacional, favorece una amplia apertura democrática y sienta las bases de 

un "Estado social de derecho", que garantiza los derechos individuales, reconoce las minorías culturales, 

reorganiza el aparato judicial, estimula el pluralismo político con la promoción de nuevos partidos, crea 

mecanismos de democracia participativa, refuerza las medidas de descentralización, hasta hacer de 

Colombia una de las naciones donde esta última ha llegado más lejos. En muchos sentidos esta mutación 

constitucional se asemeja a la que se presenta en los países de América del Sur, que habían salido de los 

regímenes autoritarios. La esperanza es aún más grande ya que el M-19, recién desmovilizado, se 

metamorfosea en un partido político que juega un papel importante en la Constituyente y tiene 

posibilidades de convertirse en un tercer partido influyente. Muchos de los motivos de las luchas 

guerrilleras parecen desvanecerse”. (Comisión Historica del Conflcito y sus Victimas, 2015) 

 

El papel de los universitarios fue fundamental para las cambios que se generaron en esta época, 

así lo referencia el centro nacional de memoria histórica en su informe Basta ya,  

“La Séptima Papeleta, promovida por los estudiantes y muchos otros sectores en las elecciones legislativas 

y regionales de marzo de 1990, fue la síntesis de esos procesos de movilización democrática y por la paz, y 

la base de una insubordinación ciudadana contra la violencia y a favor de la democracia. El Gobierno de 

Barco supo interpretar el momento y propició, mediante Decreto de estado de sitio, el voto por la 

convocatoria a una Asamblea Constitucional simultánea a las elecciones presidenciales de mayo de 1990. 

De esa manera, se abrieron paso los acuerdos políticos que llevaron, en la administración de César Gaviria, 

a las elecciones de la Constituyente en diciembre de 1990, y a su funcionamiento entre enero y julio de 

1991. La nueva Constitución Política de Colombia, proclamada el 4 de julio de 1991, fue acogida por el 

país desarmado en forma esperanzadora. Se trataba de un pacto de paz y de una carta de navegación para 

transitar hacia la construcción de una sociedad fundada en la convivencia pacífica, el Estado Social de 

Derecho, el fortalecimiento de la democracia participativa, las garantías políticas y la vigencia de los 

Derechos Humanos, en una sociedad reconocida como diversa, pluriétnica y pluricultural”. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013) 

 

En el desarrollo de esos acontecimientos,  “las Consejerías de Paz y de Derechos Humanos de la 

Presidencia de la República, organizaron y financiaron la Comisión de Superación de la Violencia, integrada por 

investigadores del IEPRI de la Universidad Nacional. Se abordó el problema desde el punto de vista de la dinámica 

que la violencia presentaba en siete regiones del país, con el objeto de formular las recomendaciones sobre las 

políticas requeridas para superarla: diálogos (no negociaciones) regionales, reorientación de recursos del PNR, 

sustitución de cultivos, combate a los paramilitares, restitución de tierras a los indígenas, separación del servicio a 

los militares que violaran los derechos humanos, entre otros. El informe fue publicado bajo el título Pacificar la paz” 

(Canavate, 2000) 
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Cumplida la tarea, se evidencia un informe similar al de 1987, se diferencia ya que este 

regionaliza la dinámica del conflicto, y el informe da algunas recomendaciones pero estos se 

quedan así, en los anaqueles, ya que pareciera que le conflicto se agudiza en esta etapa de la 

historia nacional. 

 

 

7.6.4 La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas  y el Centro Nacional de Memoria 

Histórica – CNMH- 2011. 

Mediante el artículo 50 de la Ley 975 de 2005 se creó la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, que entre otras funciones le corresponde "Garantizar a las 

víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus 

derechos"
35

. (Artículo 51, numeral 52.1).  

 

 

 

 

Significa entonces que, 

 

“Los mecanismos de la justicia transicional comenzaron a ser adoptados en  Colombia a raíz de las 

negociaciones llevadas a cabo entre el Presidente Álvaro Uribe  Vélez, en su primer mandato, (2002 - 2006) 

y las Autodefensas Unidas de  Colombia (AUC). Dichas negociaciones se derivan de los Acuerdos de Santa 

fe de Ralito, firmado a finales del 2003, que dan inicio al Proceso de Justicia y Paz para el desarme, la  

desmovilización y la reinserción de los grupos armados al margen de la ley. El marco  jurídico que contiene 

y da forma a dicho proceso es la ley 975 de 2005 o también  conocida como la ley de justicia y paz. A raíz 

de este proceso y junto con el discurso de la justicia transicional que lo acompañó, comenzaron a circular 

en diferentes ámbitos (político, académico, jurídico)  el discurso humanitario, el discurso de la 

reconciliación, el discurso de la reparación, y el discurso por la verdad y por la memoria”. (Delgado 

Baron, 2014) 

 

                                                           
35

 Decreto 176 de 2008 
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Ahora bien, relata Jeferson Jaramillo respecto a la experiencia del grupo de Memoria 

Histórica, que a mediados de la primera década del 2000, presenta una ampliación de la industria 

del diagnóstico de la violencia en Colombia, y que ésta, 

 

“Se trata de una subcomisión que busca reconstruir el pasado reciente de nuestra guerra de masacres, 

ponderando las voces de las víctimas a través de relatos emblemáticos donde también las voces de los 

expertos, contratados por el Estado, juegan también un papel significativo. Esta experiencia, revela también 

que los expertos se han ido “acoplando camaleónicamente” dentro de lo que podríamos denominar la 

“alquimia de la violencia” nacional, es decir, a la par que la guerra cambia de membranas, también lo hacen 

los que realizan su anatomía. Quizá una evidencia de ello sea el tránsito, entre la búsqueda de las causas 

objetivas presente en los estudios sobre violencia antes de los noventa, las intencionalidades de los actores 

durante los noventa y el análisis contemporáneo de las micropolíticas de la guerra, leídas a través de la 

memoria de las masacres.” (Jaramillo Marín, 2012) 

 

Cabe agregar que  hay una transición del Grupo de Memoria Histórica al Centro Nacional 

de Memoria Histórica, que es el actual ente gubernamental creado para la construcción de la 

Memoria de este país, siendo éste un “Establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento 

para la Prosperidad Social (DPS), que tendrá como objeto reunir y recuperar todo el material documental, 

testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de 

Víctimas y restitución de Tierras. La información recogida será puesta a disposición de los interesados, de los 

investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean 

necesarias para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia”. (Centro 

Nacional de Memoria Historica, 2015) 

 

Dicho ente en la actualidad ha presentado cerca de 25 publicaciones
36

, siendo la más 

emblemática de ellas, el informe ¡Basta Ya! Colombia, memorias de guerra y dignidad, donde se 

                                                           
36

 Trujillo: una tragedia que no cesa; El despojo de tierras y territorios: aproximación conceptual; La masacre de El Salado: esa 

guerra no era nuestra;  Memorias en tiempo de guerra: repertorio de iniciativas; Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para 

reconstruir memoria histórica; La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira; Bojayá: la guerra sin límites; La Rochela: 

memorias de un crimen contra la justicia; La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa 

Caribe: 1960-2010; Luchas campesinas y reforma agraria: memorias de un dirigente de la ANUC en la Costa Caribe; El Placer; 

El orden desarmado; Nuestra vida ha sido nuestra lucha; Justicia y paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares; 

Justicia y paz. Los silencios y los olvidos de la verdad; Justicia y paz. ¿Verdad judicial o verdad histórica?; ¡Basta ya! Colombia: 

memorias de guerra y dignidad; Putumayo: la vorágine de las caucherías; La masacre de El Tigre. Reconstrucción de la memoria 

histórica en el Valle del Guamuéz - Putumayo; La huella invisible de la guerra; Mujeres que hacen historia; Mujeres y Guerra; 

San Carlos; Silenciar la democracia; Encuesta Nacional. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/despojodetierras.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/salado.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/salado.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/bahia_portete.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/bojaya.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/rochela.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/rochela.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/la-tierra-en-disputa
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/la-tierra-en-disputa
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/luchas_y_memorias.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/nuestra-vida-cauca
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/justicia-y-paz-tierras
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/justicia-y-paz-silencios
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/verdad-judicial-historia
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/basta-ya
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/basta-ya
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/el-tigre
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/el-tigre
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/la-huella-invisible
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/mujeres-historia
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/mujeres-guerra
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/san-carlos
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/silenciar-la-democracia
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/encuesta-nacional
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trata de hacer un compendio de los hechos “emblemáticos” del conflicto. (Centro Nacional de 

Memoria Historica, 2014)   

 

En Agosto del 2014, se crea la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la cual 

tiene como origen un “Acuerdo entre los representantes del Gobierno Nacional y los delegados de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, adoptado el 5 de agosto de 2014 por la Mesa de Diálogos de La Habana, en 

el marco del Acuerdo y de la agenda suscritos por las partes para adelantar las conversaciones de paz. La Comisión 

fue conformada por doce expertos y dos relatores, con la misión de producir un informe sobre los orígenes y las 

múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su 

persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población”. (Comisión Historica del 

Conflcito y sus Victimas, 2015). Esta si está planteada como una comisión de la Verdad, por lo 

menos así está diseñada, para buscar la verdad y construir la memoria unificada, la memoria 

oficial.   

 

En Síntesis, la construcción de la memoria histórica en Colombia, está ligada a los 

intereses de quienes están gobernando en turno, -como se manifiesta en el transcurso del documento-, 

esto no quiere decir que esté mal lo que se intenta hacer, es solo que se  hace desde una 

perspectiva subjetiva, que en muchos casos puede que sea de buena fe, pero que no dimensiona 

lo que conlleva hacer la reconstrucción de la misma, como se puede observar en el intento de La 

Investigadora, donde claramente el autor manifiesta que el libro La violencia en Colombia, 

producto de esta comisión, no arroja los efectos esperados, ya que su contenido es excluyente y 

discriminatorio, que si bien es tema obligado ver el texto como fuente documental, no 

proporciona la información necesaria para construir una memoria oficial.  

Seguidamente, la comisión de Expertos o Comisión de violentólogos, como fue 

denominada por los periodistas, se crean en la década de los años 80, donde el tema del 

narcotráfico y el creciente aumento de los grupos “paramilitares” adeptos al gobierno, está en 

pleno apogeo. Dicha comisión determina que la causa principal del conflicto en Colombia, es el 

narcotráfico, dando casi un borrón a los años de historia de la llamada época de La Violencia en 

Colombia, proporcionando con esto un  matiz diferente de ver el conflicto, aunque claro está, no 

se puede desconocer lo que había pasado a nivel internacional. 
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Lo importante de esos textos y que no se puede negar ni desconocer, porque corrió la 

misma suerte que la publicación de la comisión anterior, es que se queda plasmado en 

documentos que no salen a la luz pública, es decir, no son revelados ni publicitados lo suficiente, 

teniendo en cuenta el interés que estos tienen para la sociedad, especialmente la colombiana. 

Tal y como concluye Jefferson Jaramillo su exposición sobre las comisiones 

investigadoras que existieron en Colombia,  

 

“es evidente que en el terreno de esta industria del diagnóstico, si bien muchos expertos trabajan en unas 

“parcelas” de nuestra amplia geografía de asuntos sobre el desangre nacional, las agendas de investigación 

en estos cincuenta años son diversas y plurales, contribuyendo en ello las comisiones de estudio. Aún así, 

somos conscientes de dos limitaciones alrededor de este asunto. La primera es que sobre esa industria del 

diagnóstico podríamos ser más precisos, si hiciéramos una historiografía y sociología de los estudios sobre 

las violencias. De todas formas, frente a esta crítica, sólo podemos decir por ahora, que “mucha tinta ha 

corrido”, en los estudios sobre violencia en el país, desde las agendas que legaron una primera camada de 

sociólogos (por ejemplo, Orlando Fals Borda) y “curas con vocación sociológica” (Camilo Torres o 

Germán Guzmán Campos) con el libro La Violencia en Colombia en Colombia 1962-1963) hasta lo que se 

produce hoy en el país. Desde esa época hasta la actualidad, los análisis han ido de las guerras a las 

negociaciones; de los actores a las dimensiones estructurales del conflicto; de los conflictos rurales a las 

dimensiones urbanas de la violencia. Hoy posiblemente, a propósito de una nueva fase de intervención de 

los intelectuales en el conflicto, específicamente con la artesanía del grupo de Memoria Histórica y con lo 

que están haciendo otros grupos e investigadores, “nuevas agendas” estén eclosionando y así mismo nuevos 

tratamientos interpretativos están afectando también las ofertas de sentido temporal sobre la guerra y las 

violencias, incidiendo también en una lectura más amplia de nuestro proyecto nacional” (Jaramillo 

Marín, 2012). 

 

Con base en las anteriores consideraciones, se dice que, 

 

“La producción de verdades y silencios alrededor de estos dispositivos depende de varias cosas. De una 

parte, de la coyuntura nacional en la que se insertan, de los ánimos institucionales, de los discursos 

legitimadores y disruptores, de los intelectuales que acometan la tarea y del poder social de las 

comunidades. Y ese proceso de producción a su vez está relacionado con una manera particular de archivar, 

articular y desarticular institucionalmente lecturas políticas sobre lo ocurrido en cada una de esas 

coyunturas. En ese sentido, siguiendo a Castillejo, las comisiones y los expertos conectados con ellas, 

incorporan, reescriben, y especialmente editan la realidad, ya sea en el momento en que establecen una 
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génesis de la violencia, en la manera en que decretan unos cierres temporales o finales de la guerra, o en el 

sentido de dictaminar qué futuro se merece una nación después de la guerra o a pesar de ella. Es en este 

sentido, que podríamos decir, que iluminan tanto como oscurecen el pasado, el presente y el futuro de un 

país como Colombia” (Jaramillo Marín, 2012). 

 

Sin embargo en la actual coyuntura del país, y los avances tecnológicos hacen que hacer 

este tipo de acciones obedezcan más intereses de las propias víctimas, que al Estado pero no 

debemos desconocer que “Hoy, no resulta extraño que ciertas organizaciones de víctimas y sectores 

académicos, disputen con Memoria Histórica la tarea de reconstrucción y recuperación del pasado, problematicen 

los dispositivos metodológicos y las apuestas ético-políticas del grupo en el marco de un proceso enrevesado como 

Justicia y Paz” (Jaramillo Marín, 2012). 

 

Hechas las consideraciones anteriores, “Hay una preocupación por el testimonio. Y estas 

voces no son sólo las de las víctimas, sino también de otros tipos de actores que han sido parte de esta 

guerra: medios de comunicación, instituciones oficiales, perpetradores. Con la eclosión de estos 

testimonios, se están archivando memorias de todo tipo, de denuncia, de resistencia, neutrales y 

negadoras” (Jaramillo Marín, 2012). 

  

Pero esto no impide que  estos “nuevos expertos en medio de una guerra larga y agotadora y de una 

democracia bloqueada como la colombiana, están contribuyendo a recuperar parte del dolor de las víctimas, 

marginado y muchas veces silenciado por las instituciones y por los perpetradores. A lo largo de los planteamientos 

hechos, “quizá lo que no ha quedado claro en el debate público en Colombia con tanta comisión y con tanto experto 

a la deriva. De hecho, los expertos, como buenos recuperadores de relatos, han avanzado en eso que arriba decíamos 

de la radiografía de nuestra guerra y lo han hecho a partir de saberes legibles. Pero aún falta mucho por recorrer en 

la comprensión fenomenológica del silencio y de la escucha” (Jaramillo Marín, 2012). 

A manera de resumen final y en este afán de los “acuerdos de paz” podemos caer en el 

error del perdón y olvido y como la misma CHCV manifiesta, “Estamos lejos, pues, de una imposible e 

indeseable “historia oficial” o de una igualmente imposible e indeseable “verdad única”. Por el contrario, estos 

ensayos deben servir para que la Mesa de Paz y los colombianos en general abran una amplia discusión sobre lo que 

nos pasó, por qué nos pasó y cómo superarlo. Es decir, esta relatoría es una invitación al diálogo pluralista y 

democrático y, debemos subrayarlo, constituye solamente una síntesis apretada de las tesis contenidas en los doce 

ensayos”. (Comisión Historica del Conflcito y sus Victimas, 2015) 
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El miedo a una verdad única y oficial persiste, ya que sigue la pregunta, ¿cuánto debemos 

olvidar para pasar la página y dar paso a la transición? Sin que esto genere más odios y no se dé 

la sensación de impunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  CONCLUSIONES 

En el presente estudio se concluye que existen cuatro iniciativas oficiales del orden nacional de  

reconstrucción de la memoria histórica en el conflicto armado colombiano, las cuales son:  

Comisión Nacional Investigadora de las Causas de la Violencia, denominada la comisión de 

expertos, realizada en el Gobierno de Alberto Lleras Camargo en  1958, está integrada por 

personas ilustres de la época, Monseñor German Guzmán, Orlando Fals  Forda, Eduardo Umaña 

Luna, dirigida por el exministro Otto Morales Benitez. De dicha investigación, hecha por la 
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denominada comisión de expertos, se establece que la violencia en Colombia es ocasionada por 

el enfrentamiento de partidos políticos de la época, el Liberal y el Conservador por el acceso al 

poder. 

Los comisionados recorren el país, durante nueve meses que dura esta, recolectando 

información, hablando con la gente de los dos partidos, con dirigentes del clero y finalizan su 

trabajo con la publicación de un informe, denominado la violencia en Colombia, cuyo primer 

ejemplar sale publicado en 1962. 

Comisión de estudios sobre la violencia, denominada la comisión de violentologos, informe 

publicado en 1987, integrada por intelectuales de la Universidad Nacional, Gonzalo Sánchez 

Coordinador, Jaime Arocha R. Carlos Eduardo Jaramillo, Eduardo Pizarro Leongómez como 

investigadores, entre otros, fue convocada por la administración de Virgilio Barco. Ellos  hacen  

un  análisis reflexivo más amplio del contexto, fijan que el enfrentamiento bipartidista de antaño 

entre liberales y conservadores ya no es la principal causa de la violencia. 

 

Observan el contexto y evidencian la existencia de otras formas de violencia, como:  la violencia 

del crimen organizado contra políticos, periodistas [el narcotráfico], personas privadas [como el 

atraco, la extorsión]; violencia de las guerrillas dirigida contra el Estado; Violencia de los grupos 

alzados en armas contra particulares [las represalias contra presuntos colaboradores del ejército o 

liquidar enemigos individualizados]; Violencia del organismos del Estado en ejercicio de la 

guarda del orden público [cuando sobrepasan el marco de la legalidad institucional];  Violencia 

del organismos del Estado contra movimientos sociales de protesta [cuando las simples 

peticiones son respondidas con la fuerza militar…]; violencia del Estado contra minorías étnicas 

[contra los pueblos que conservan un legado cultural diferente]; violencia de particulares no 

organizados [actividades de robo, hurto calificado, ajuste de cuentas y justicia privada]; 

Violencia de particulares organizados [eliminación de física de presuntos auxiliadores de los 

grupos alzados en armas como subversivos del orden moral. …contra homosexuales, prostitutas, 

ex convictos, expendedores de drogas y otro ciudadanos que se consideran lacras de la sociedad]; 

Violencia de particulares en su vida privada[aparece la figura denominada sicario], (Colombia: 

violencia y Democracia) producto de esta investigación publican en 1987 el primer informe que 

se llamó, Colombia: Violencia y Democracia.       
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Comisión de superación de la Violencia, que fue promovida por el presidente Cesar Gaviria, 

luego de los procesos de paz adelantados con los grupos guerrilleros, Quintín Lame, Movimiento 

19 de abril M-19, Ejército Popular de Liberación - EPL.  

 

Integran  dicha comisión Alejandro Reyes Posada, Director, Eduardo Pizarro Leongomez, 

Eduardo Díaz Uribe, Gustavo Gallón Giraldo como investigadores entre otros. Esta comisión 

dura siete meses, y los investigadores se dividen el trabajo en regiones, haciendo entrevistas a 

actores regionales que de una u otra manera,  padecen, median o participan en el conflicto, 

haciendo contraste con algunas versiones para identificar coincidencias, hacen consulta de 

fuentes secundarias; hacen talleres para la superación de la violencia  convocados por la 

comisión en cada una de las regiones, que eran espacios de encuentro y discusión entre 

representantes de interés de partes contrapuestas. (Comisión para la superación de la violencia)  

 

En el informe pacificar la paz publicado en 1992, se evidencia ya una regionalización del 

conflicto apreciando formas y actores de la violencia como se expresaron en el informe 

Colombia: violencia y democracia, con un capítulo especial a la reincorporación de los 

integrantes de las guerrillas del EPL, Quintín Lame y el M-19, dando cuenta de lo complejo que 

llego a ser el proceso, por los componente sociales, políticos, psicológicos, económicos  y 

culturales que esto conlleva, ya que el fracaso por falta de políticas sobre estos aspectos género 

que muchos de los implicados optaran por convertirse en delincuencia común o vuelva a las 

prácticas de la política por otros medios, la violencia.   

 

Comisión histórica del conflicto y sus víctimas -CHCV,  integrada por 12 expertos entre los que 

están Daniel Pecaut: Sociólogo francés y experto en temas de Colombia; Gustavo Duncan: 

Investigador de la Universidad de los Andes; Jorge Giraldo: Decano de la Escuela de Ciencias y 

Humanidades de la U. EAFIT; María Emma Wills: Investigadora del Centro de Memoria 

Histórica;  Renán Vega: Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá; 

Alfredo Molano: Sociólogo, escritor y columnista,  entre otros, esta comisión surge el 04 de 

Agosto de 2014 por iniciativa del presidente juan Manuel Santos en el marco de los diálogos 

entre  El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del 
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Pueblo- FARC-EP con el objetivo de contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto 

histórico del conflicto interno, y para proveer insumos para las delegaciones en la discusión de 

los diferentes puntos del Acuerdo General que están pendientes. (Comunicado conjunto) 

 

Sin embargo antes de esta comisión, existía la comisión nacional de Reparación y reconciliación,  

que es el preámbulo a la actual comisión como dice Mariana Delgado Barón, “Los mecanismos 

de la justicia transicional comenzaron a ser adoptados en  Colombia a raíz de las negociaciones 

llevadas a cabo entre el Presidente Álvaro Uribe  Vélez, en su primer mandato, y las 

Autodefensas Unidas de  Colombia (AUC). Dichas negociaciones se derivan de los Acuerdos de 

Santa fe de Ralito, firmado a finales del 2003, que dan inicio al Proceso de Justicia y Paz para el 

desarme, la  desmovilización y la reinserción de los grupos armados al margen de la ley. El 

marco  jurídico que contiene y da forma a dicho proceso es la ley 975 de 2005 o también  

conocida como la ley de justicia y paz(…)”. (Delgado Baron, 2014) Dicha comisión produjo 

varios informes,  la encuesta nacional y desarrollo una guía taller sobre Recordar y narrar el 

conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica, que posteriormente han sido  por 

recopilados por el ahora Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH. 

 

El trabajo de la ahora Comisión histórica del conflicto y sus víctimas –CHCV, elaboro un 

informe, que fue publicado en febrero, Contribución al entendimiento del Conflicto armado en 

Colombia donde se hace una referencia de la complejidad del conflicto armado colombiano. 

 

La reconstrucción de la memoria histórica como se está formando por parte del Centro Nacional 

de Memoria Histórica – CNMH, permite la participación de todos los actores mediante la 

recolección de información aprovechando los actuales medios de comunicación, las entrevistas, 

los informes que existen, asimismo los talleres  que hace el CNMH, son importantes y necesarios 

ya que se reconstruye el tejido social, crea identidad y que no solo sea la memoria histórica que 

se quiera contar por parte del Estado, sino que sea la de memoria todos. 

El significado de la dimensión simbólica de la memoria histórica dentro del marco de la justicia 

transicional en el Estado colombiano, ha sido planteada con el fin de reconstruir imaginarios 

colectivos, dar reconocimiento y dignificar la memoria de las víctimas, mantener el recuerdo en 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/recordar_y_narrar.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memoria-historica-cnrr/recordar_y_narrar.html
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la memoria colectiva,  como forma de medidas de satisfacción, prevención y garantía de no 

repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  RECOMENDACIONES 

Se le pide a  la academia por su papel primordial en el desarrollo de los pueblos, que incorpore 

nuevamente la catedra de historia,  que no hay que olvidar que el conocimiento de una población 

de su historia forma parte de su patrimonio, ese deber de recordar la memoria histórica, incumbe 

al gobierno nacional, a las víctimas y a la sociedad civil en general, ese derecho a saber la verdad 

es un derecho colectivo, de ahí que sea definitivo recordar la historia para no volver a caer en la 

repetición de actos crueles e inhumanos. 
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En las universidades la cátedra para la paz, puede ser una buena iniciativa, para hablar del origen 

del conflicto armado en Colombia, donde se agudiza y porque no se ha superado en más de 50 

años, se sugiere que desde este estamento, se logre encontrar ese hilo conductor que nos lleve a 

saber que ha propiciado que aún se mantenga. 

 

Es necesario que los medios de comunicación privados  no parcialicen a la hora de contar la 

verdad, que no hagan gala de su libertad de expresión al contar verdades a medias,  el Estado 

debe patrocinar más a sus canales y hacer más fuerte la presentación de los programas sobre la 

memoria histórica, que si bien existe en la página web del CNMH, con la televisión se puede 

tener un mayor alcance y lograr llegar a mas lugares. 

 

Que de lograrse los acuerdos en la Habana y aun, en el actual estadio, se debe propender que los 

museos que se están fortaleciendo, otros creando sea parte fundamental en las propuestas de los 

agentes de turismo, como sucede en otras partes del mundo, donde se lleva tanto a los 

estudiantes, como a los visitantes para que sepan que paso, que la sociedad es capaz de perdonar 

para salir avante, que estos hechos no se pueden volver a repetir. 

Que la sociedad civil, que no ha sufrido los rigores de la guerra, acompañen a los que sí lo son, 

en superar el impase y no se vuelvan un obstáculo, ya que se sienten más reacios en muchas 

ocasiones a permitir que las víctimas perdonen al victimario, hay que escucharlas y saber qué es 

lo que las victimas quieren y entre todos logra el anhelo de una paz duradera y sostenible.  
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