Memorias y Resistencias
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Presupuestos
¤ Memoria como practica de dar sentido a lo sucedido. La
memoria es una herramienta con la cual los individuos y
las sociedades construyen un sentido del pasado.
¤ Memoria como proveedora de unos marcos
interpretativos desde los que individuos y colectivos
atribuyen causas y responsabilidades y también juicios
morales y éticos.
¤ La integración de la documentación de las formas y
estrategias de resistencia en las tareas de
esclarecimiento histórico implica reconocer el papel de
la resistencia como una cuestión de dignificación y
justicia.

Metodología: Proceso de análisis
¤ Recopilación del universo de testimonios recogidos por el
GMH para los casos emblemáticos de la violencia en
Colombia.
¤ Organización por fichas y temas por caso emblemático
(los hechos, énfasis, narrativas, memorias emblemáticas,
reclamos y memorias de resistencia)
¤ Codificación con base en las preguntas guía:
¤ Qué pasó: ¿qué es lo que se recuerda y cuenta sobre lo
que pasó?,
¤ Cómo y por qué: ¿cómo se recuerda y de qué maneras se
interpreta lo que pasó?

¤ Construcción de matrices temáticas y análisis de las
frecuencias, formas narrativas y tipos de relatos por
tema.

Análisis:
•
•
•

Un eje narrativo que registra el horizonte del dolor y de la crueldad humana
desde el que los testigos y sobrevivientes recuerdan lo que pasó;
Un eje interpretativo que ubica a la complicidad y el estigma como memorias
emblemáticas desde las que las víctimas explican los orígenes y las causas del
conflicto armado en su territorio, o sea, el por qué pasó lo que pasó; y
Un eje de sentido que registra las respuestas y recursos de las personas frente a la
violencia armada con sus numerosos actos de protección, solidaridad, rescate,
desobediencia y resistencia directa e indirecta.

Memorias del sufrimiento
Me tocó ver al papá de los
Vargas sentado en una banca
del parque, en la que queda
frente a la Alcaldía. Le
preguntaban: “¿Y usted qué
hace aquí, sentado todo el
día? Mire que va a llover, que
está haciendo frío, ya está de
noche”. “Estoy esperando a mis
hijos, siento que en algún
momento van a llegar”. Así
murió, de pena moral, y se pasó
muchos días, mañana, tarde y
noche. Eso destruye al que lo
está viviendo como al que lo
está escuchando. Entrevista de
Afavit, GMH

Memorias de la Complicidad
Había una complicidad de los militares. Indiscutiblemente.
Porque es que ellos, matar a la gente como la mataron [...].
Tenía que haber complicidad para que absolutamente
nadie estuviera, fuera de los civiles, observando lo que
pasaba [...]. El recorrido lo hicieron a pie [...]. Y ahí es
donde... o sea, cómo la Policía se pierde completamente.
La complicidad… el comando de Policía, por la parte
posterior donde ellos tenían que bajar con la gente que
cogían, tiene sus huecos que utilizan los policías para
observar quién anda por el parque [...]. Ese recorrido que
ellos hicieron cuando la masacre, yo no sé cuántas horas
pudo haber durado. Porque ellos andaban como Pedro
por su casa. Testimonio. de mujer adulta. GMH, Remedios y Segovia

Colaboraciones y ambiguedades
Les pasó [a los líderes comunitarios que facilitan la entrada
de los paramilitares] lo mismo que a nosotros, la comunidad
de San Carlos, que en algún momento vio a los
paramilitares como los ayudantes, les abrieron una puerta,
denunciaron por supuestos [guerrilleros] a los mismos
paisanos; gente extraña porque esos paramilitares no eran
de aquí, abrieron el espacio: “Ahí hay cinco, vea que aquí
nos quitaron dos concejales, que esto y lo otro…”
“Vénganse de donde sea que yo aquí les ayudo, que aquí
duermen, que aquí tal cosa”, también los utilizaron,
también les pasó exactamente lo mismo. Entonces ¿qué
pasa? Los paramilitares como las guerrillas, cuando la cosa
se pone pesada se van y dejan a la gente, que en su
momento les ayudó, como carne de cañón […]. Testimonio de
mujer adulta, San Carlos, 2010. gmh

Complicidad y responsabilidades
¤ Un universo gris y diferenciado de colaboraciones:
alianzas de carácter político o militar, participación
directa y material en los hechos, apoyo económico o
político, instigación, encubrimientos estratégicos,
consentimientos pasivos, ayudas bajo coerción o miedo,
observadores pasivos e indiferencia.
¤ La complicidad en la memoria de las víctimas cubre, de
esta manera, un espectro de acciones con grados de
responsabilidad diferenciada.
¤ La zona gris: diferencias y grados de responsabilidad
diferenciada entre acciones de cooperación o
colaboración directa y las acciones de connivencia o
aceptación pasiva

Colaboraciones internas – enemigos
intimos
¤ Cuando ellos menos pensaron estaban matando [a] sus
pares y creo que ahí en los jóvenes hay una cosa que es
impresionante porque ellos saben quién fue y ellos saben
quién los mató y la gente sabe; pero ellos saben también
que eran sus vecinos, que vivían en su vereda, que
fueron sus familiares, eso lo saben ellos también.
Testimonio de mujer adulta, San Carlos, 2010. GMH, San Carlos

Colaboradores y silencios locales
¤ Testimonios que hablan de las rupturas y divisiones que
el conflicto genera en la comunidad o localidad.
¤ Desconfianzas entre pares comunitarios y refuerza
silencios y dudas sobre las responsabilidades de agentes
locales en la violencia
¤ Registros de la desestructuración del orden social y de
las bases morales que sostienen la vida cotidiana.
¤ Operan mediante los silencios que protegen verdades
conocidas pero no dichas.

“Narrar para Vivir”

Sierra Nevada de Santa Martha

Las labores de la dignidad y la resistencia

¤ actos sutiles, indirectos y no oposicionales de protección,
acomodamiento y resistencia cotidiana que hacen la vida
diaria más vivible frente al poder devastador de las
violencias;
¤ actos de solidaridad, bondad y rescate humanitario
mediante los que se pervive, se restauran relaciones, se
mantiene cierta autonomía y la dignidad de las víctimas;
¤ actos de oposición, desobediencia, rebelión, confrontación
directa o indirecta y resistencia civil a los controles y
arbitrariedades de los poderes armados, así como a sus
versiones o silencios sobre lo que pasó
¤ prácticas de conmemoración, peregrinación, reconstrucción
de memoria y búsqueda de verdad mediante las cuales,
emprendedores de memoria, grupos y organizaciones
sociales buscan visibilizar sus reclamos, restaurar la dignidad y

Actos sutiles
Uno tenía prácticamente una
parte en donde refugiarse. Usted
trabajaba acá y entonces uno
tenía un campamento enterrado
para allá, y cualquier comentario
ahí mismo la comida uno sacaba
una parte y se la llevaba y la
encaletaba allá. Cuando ya se
veía que venía la tropa cerquita
entonces uno cogía por aquí,
otro por allá, y así para no dejar
trilla por ninguna parte y de allá
estaba uno pendiente. Entrevista
a hombre campesino. GMH, El
orden desarmado.

Resistencia en adaptación
¤ Habilidades y recursividad
de algunos individuos, o la
bondad, solidaridad y
sagacidad de otros,
permiten a las víctimas y
testigos protegerse y
sobrevivir.
¤ Recuperación de
autonomía y el desafío
anónimo e indirecto a los
controles de los grupos
armados.

Actos de solidaridad y eficacia personal
¤ Yo siempre he sido muy conocido en el pueblo, gracias a
Dios; cuando iba en El Alto, una señora me vio y me dijo:
“¡Por Dios, para dónde va!” —“Me dijeron que tenía que
ir para el parque”. Y me dice la señora: “No, no, no,
venga”. Y me entró para la casa, me metió en el último
rincón y cerró la puerta, y ellas miraron yo no sé por
dónde y que cuando pasaron eran como arreando
animales, con toda la gente así […]. Testimonio de hombre
adulto. GMH, San Carlos

Los rescates humanitarios
Los actos de valentía mediante los cuales mujeres y
hombres enfrentaron de manera organizada o espontánea
a los victimarios.
A los hombres les tiraban más feo, entonces uno se enfrentaba,
con miedo, pero les enfrentaba. Nos sabíamos reunir entre
varias para ir a que [soltaran a] los detenidos. Testimonio de
mujer adulta. GMH, El Placer

Los actos extraordinarios
¤ Desde el día de la masacre comenzamos a hacer
memoria histórica, eso fue hace 12 años. Nosotros como
mujeres valientes hicimos un proceso silencioso, pero a la
vez un proceso de esperanza. Cuando se fueron estos
hombres macabros después de la masacre, tuvimos la
fortaleza de recoger los hombres del río con el estómago
abierto, los cosimos con una aguja capotera y les
metimos los intestinos, fuimos cuatro mujeres. Intervención
mujer adulta en taller de Memoria Histórica con gestores de memoria,
Cúcuta, 2011

Resistir la guerra
Situaciones específicas en las que individuos o grupos
enteros rechazan órdenes impuestas, responden de
manera frontal y se sublevan en contra de sus victimarios,
Entonces nosotros: ¡Venga, parce, vamos a hacer un torneo por la
noche! Y lo concertamos también con otros grupos juveniles de
otras zonas, con las otras entidades comunitarias .. Un partido a las
10 y un partido a las 11, y a las 12 de la noche estábamos todavía
jugando fútbol. …Funcionó mucho, pues toda la jornada fue llena,
fue la gente, la cancha llena, graderías llenas. Entonces la gente
se movía y había un tránsito muy común, no había ese silencio de
miedo, sino que había bulla de la gente caminando y los equipos
volviendo a los barrios y la gente también ahí porque les poníamos
música a todo taco. Joven Comuna 13, Medellin

Rechazos frontales:
Otro día llegó la Policía y nosotras gritamos: “¡Nadie va a
correr!”… Llegó, nos quemó los ranchos y nos llevaron
presas, con ollas y pelaos. Ellos iban llorando. Por el susto
les dio diarrea... Cuando llegamos a la Alcaldía, con ese
calor, nos encerraron a varias en un calabozo. Afuera
quedaron otras mujeres con los pelaos [niños]
enfermos… Como, pese a la jarana, no nos querían
soltar, mandamos a las compañeras que se subieran con
los pelaos a la oficina para que le cagaran la oficina al
alcalde… Al poco rato nos dejaron en libertad...
Nosotras pedimos que nos devolvieran las ollas y los
machetes y les dijimos: “Mañana los esperamos por la
tierra.” Ya les estábamos perdiendo el miedo. Mujer lider
campesina, Sucre

¤ Formas de protesta y desobediencia civil: una forma de
“protesta sucia” que tiene claros efectos.
¤ El rechazo y los desafíos cara a cara a las acciones y
órdenes de los actores armados no siempre suponen
una acción radical en su contra.
¤ Dan un giro a la situación o preservan su dignidad a
través del poder persuasivo que se impone sobre el de
las armas, o del poder de lo inesperado y la transgresión.

