CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.
Publicaciones entregadas al país en 2013.
En julio de 2013 el CNMH entregó al Presidente de la República y al país el
Informe General ¡Basta ya!: Colombia, memorias de guerra y dignidad, que da cuenta
de las magnitudes, hechos, modalidades, daños e impactos generados por el
conflicto armado en Colombia. Su difusión amplia durante el segundo semestre
de 2013, comprendió eventos a nivel político, cultural y académico; la
implementación de una estrategia de divulgación en medios masivos y el
desarrollo de productos pedagógicos, entre los que sobresalen la producción del
documental “No hubo tiempo para la tristeza”, un cortometraje y un tráiler, una
separata, un programa radial y una aplicación para teléfonos inteligentes. Se
entregaron 12.322 ejemplares del Informe a diversos públicos como víctimas,
organizaciones sociales, entidades gubernamentales, cooperación internacional y
academia.
Adicionalmente,
desde
la
Web
de
la
entidad
www.centrodememoriahistorica.gov.co se descargó la versión digital del
Informe ¡Basta Ya! 123.000 veces; y el documental “No hubo tiempo para la
tristeza” tuvo 54.000 reproducciones entre su publicación el 20 noviembre y el 31
de diciembre de 2013.
El Informe General constituye la culminación de una de las tareas prioritarias
asignadas al CNMH –Decreto 4158 de 2011– en cumplimiento del artículo 51 (522) (sic) de la Ley 975 de 2005 que establecía que la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, en particular el Grupo de
Memoria Histórica –GMH– debía presentar un informe
relativo al surgimiento y evolución de los grupos armados
organizados al margen de la ley. Su estructura es la siguiente:
● Capítulo I: Magnitud del conflicto armado en Colombia
● Capítulo II: Origen y evolución del conflicto
● Capítulo III: Justicia
● Capítulo IV: Daños e
impactos del conflicto en
el país
● Capítulo V: Memorias de las víctimas
● Capítulo
VI:
Recomendaciones
generales
En el mes de junio de 2013, el CNMH publicó la base de datos "Una verdad
secuestrada. Cuarenta años de estadísticas de secuestro en Colombia 1970-2010",
investigación que tomó cinco años de trabajo, que recopila 1.302.337 datos y
documenta 39.058 víctimas de secuestro entre 1970 y 2010. Esto la convierte, sin

lugar a dudas, en la base de datos más sólida y consistente sobre el delito de
secuestro en Colombia
En el mes de noviembre de 2013 el CNMH publicó cinco informes (5) de memoria
histórica, que compilan los hallazgos, análisis, conclusiones y resultados de
algunos de sus proyectos de investigación, así como también el video documental
basado en el informe general del conflicto:
●

Guerrilla y población civil, trayectoria de las FARC 19492013: Este informe reconstruye la trayectoria múltiple del
interlocutor insurgente en la mesa de negociaciones. Su
situación militar, su contexto internacional, la fatiga social con
la guerra y sus agrietadas relaciones con la población civil les
imponen hoy compromisos más decididos con la paz, si
quieren evitar, como se avizora en el informe, la deriva
delincuencial o un lánguido y prolongado desmoronamiento.
Por ello el tema hoy no es, como quisieran muchos, la victoria
o derrota militar, sino cómo, después de tantas décadas de sufrimiento
colectivo, hacer una paz honorable para disminuir la intensidad de las
inevitables heridas del posconflicto.

●

Una sociedad secuestrada: Hoy la libertad de todos los seres
humanos es reconocida como un derecho fundamental. No
obstante, el fenómeno del secuestro ha cobrado más de 39.058
víctimas directas en Colombia durante los últimos cuarenta
años. En un secuestro se priva al individuo de su libertad en
contra de su voluntad y se le condiciona a un intercambio o a
una transacción – económica o no –, pero siempre está
enfocado a la consecución de un beneficio que prima sobre la
vida humana.
El CNMH, en trabajo conjunto con la firma Cifras y Conceptos,
presentó este informe de investigación sobre el fenómeno del secuestro en
Colombia para el periodo 1970–2010. Una sociedad secuestrada es una
interpretación, entre las múltiples posibles, de la base de datos Una verdad
secuestrada. Allí se busca reflejar la manera como el secuestro ha impactado a
la sociedad colombiana en el marco del conflicto armado y de qué manera
este delito ha trascendido la magnitud del conflicto para constituirse en una
industria criminal con etapas específicas que garantizan el éxito de la
“operación” y una remuneración económica a cambio de la liberación del
secuestrado.

●

La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una
memoria institucional: Se trata de un texto ilustrativo sobre los intentos de
reforma agraria y el desafío pendiente de hacer una verdadera reforma rural
en Colombia, aspectos que son fundamentales para conocer
uno de los temas más conflictivos de la historia del país.
Este trabajo hace un repaso detallado y juicioso de lo que ha
ocurrido en materia de política de tierras a partir de 1960,
cuando se estaba iniciando el Frente Nacional, y muestra cómo
se ha frustrado la reforma rural, que va mucho más allá de la
reforma agraria y se requiere en un país donde persiste la alta
concentración de la propiedad rural.
Con esta publicación, el CNMH quiere contribuir a la
comprensión del conflicto colombiano y, además, entregar
insumos de calidad para el análisis del tema rural.

●

Desafíos para la reintegración. Enfoques de género, edad y etnia: Este
informe contiene un conjunto de investigaciones que indagan sobre
experiencias históricas relacionadas con los procesos de desmovilización,
desarme y reintegración (DDR) que se han realizado recientemente en el país,
en las cuales se destacan la afectación diferencial y desproporcionada sufrida
por diferentes sectores sociales y poblacionales, así como las apuestas por la
recuperación de la paz, los impactos regionales y las expresiones de
resistencia ante la guerra y la violencia en el marco del conflicto armado
colombiano.
Con ello, el CNMH, a través de la Dirección de
Acuerdos de la Verdad, llama la atención sobre la
necesidad de incorporar elementos para la
reconstrucción de la verdad y la memoria histórica
desde una perspectiva diferencial para la atención a
las víctimas y sus derechos, y sobre la oportunidad de
hacer seguimiento y verificación críticos a los
procesos de desmovilización y reintegración de
excombatientes, dando lugar a aportes invaluables en
este sentido.
En particular advierte sobre la urgencia de adoptar enfoques diferenciales en
las políticas públicas que reconfiguren las relaciones de género para
contribuir a una transformación social y a la construcción de relaciones no
discriminatorias ni violentas entre hombres y mujeres. Da cuenta de la
problemática, tratamiento y recomendaciones frente al reclutamiento y la

utilización de niños, niñas y adolescentes en la guerra; los alcances de la
dimensión étnica en el conflicto armado en Colombia, al poner en evidencia
la dramática afectación sufrida por los pueblos indígenas en términos de
violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a sus derechos
fundamentales y colectivos, ocasionados directamente por los actores
armados legales e ilegales, así como del impacto del conflicto armado y los
procesos de DDR en comunidades afrocolombianas del Pacífico, donde se
registra un tipo de afectación diferenciada y desproporcionada.
●

Caja pedagógica "Tejiendo memoria, proceso pedagógico del informe San
Carlos. Memorias del éxodo en la guerra": Publicación conjunta con la
Corporación Región, conformada por cinco cartillas, material sonoro,
pedagógico y mapa de recorridos por la memoria.

●

Video documental del CNMH del
basado en el Informe General “¡Basta
ya!" No hubo tiempo para la tristeza: El
documental cuenta por qué Colombia ha
sido escenario de un conflicto armado
durante más de 50 años y cómo los
ciudadanos han sobrevivido a este largo
periodo de violencia. El relato refiere los
hallazgos del Informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y
dignidad”, elaborado por el CNMH.
También presenta a hombres y mujeres que desde La Chorrera, Bojayá, San
Carlos, las orillas del río Carare, Valle Encantado y Medellín, dicen que
Colombia no puede permitir que la atrocidad de la que ellos fueron testigos
se repita.

Estas publicaciones se suman a las seis entregadas en 2012: i) El Placer. Mujeres,
coca y guerra en el Bajo Putumayo; ii) Nuestra vida ha sido nuestra lucha.
Resistencia y memoria en el Cauca Indígena; iii) Justicia y Paz: ¿Verdad judicial
o verdad histórica?; iv) Ley de Justicia y Paz: Los silencios y los olvidos de la
verdad; v) Justicia y paz: tierras y territorios en las versiones de los paramilitares;
y vi) Encuesta nacional: ¿Qué piensan los colombianos de Justicia y Paz? (UARIV
– CNMH, Fundación Social, Universidad de los Andes, USAID-OIM).

Nuevas investigaciones para el esclarecimiento de la verdad
A lo largo de 2013 se adelantaron 26 proyectos de investigación que contribuyen
al esclarecimiento histórico de eventos y procesos del conflicto armado en
distintas temáticas. Cada investigación tiene una temática y una focalización

territorial específica, que da cuenta de los lugares y población que se han visto
afectados en mayor medida por el conflicto armado, buscando así identificar los
impactos que éste ha tenido sobre las personas, comunidades y territorios.
- La dinámica de la desaparición forzada y el secuestro en Colombia (19702010). Una contribución a la verdad y a la memoria históricas en procura de
garantías de no repetición -Fase II-. El proyecto busca esclarecer la dinámica del
secuestro y de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado
colombiano, durante el período 1970-2010, como una contribución a la garantía
de los derechos de las víctimas a la verdad y la no repetición.
Adquiere mayor relevancia el propósito de esta investigación por cuanto el
conocimiento generado contribuirá al fortalecimiento del proceso de formulación
de políticas públicas aplicables al secuestro y a la desaparición forzada, que
reconozcan sus verdaderas dimensiones y complejidades y que, en consecuencia,
promuevan medidas eficaces de prevención y atención garantes de los derechos
de las víctimas y orientadas a la no repetición.
Este proyecto retoma los resultados y hallazgos que se consolidaron con la
primera fase, financiada por el CNMH y la Unión Europea, a través de la
profundización de casos de estudio específicos acerca de grupos, organizaciones
y colectivos que fueron víctimas de esta actividad ilícita y que de acuerdo con los
resultados obtenidos.
- Construcción de memoria histórica sobre el desplazamiento forzado en
Colombia – Fase II. El Proyecto tiene entre otros propósitos dar respuesta a los
requerimientos planteados por la Honorable Corte Constitucional, a partir de los
Autos de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, que ha señalado la
persistencia de vacíos protuberantes en las políticas dirigidas a la población
desplazada, en aspectos relacionados con la efectiva participación de las víctimas
y la financiación de la Nación y los entes territoriales en el diseño e
implementación de dichas políticas, así como en la garantía al derecho a la
información, acompañamiento y asesoría en torno a los derechos que tienen las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Para ello, se establecieron cinco
componentes que abordan el desplazamiento forzado desde el enfoque
diferencial: fronteras, masacres, pueblos arrasados, desplazamiento intraurbano
y retornos.
- Periodistas y medios colombianos en medio del conflicto armado. Una
perspectiva de memoria histórica (1975-2010). La reconstrucción de la memoria
histórica de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario contra periodistas, así como los hechos de violencia
contra los medios de comunicación en los últimos treinta y cinco años contribuye

al esclarecimiento y la comprensión de las modalidades de victimización de un
actor social que influye directamente en la generación de opinión. Asimismo, es
un aporte a la reivindicación de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación,
y la no repetición, y a la consolidación del derecho universal a informar y ser
informado. De este modo, se coadyuva al proceso de legitimación social de la
labor del comunicador y del papel de los medios de comunicación como testigos
y relatores de la historia del país.
- El caso del exterminio la Unión Patriótica (UP). El Centro Nacional de
Memoria Histórica propone avanzar en una primera narrativa sobre el caso de la
UP a través de esta investigación que muestra el desarrollo de la organización
política, las condiciones y formas de victimización de los simpatizantes,
militantes y líderes, y que busca reconocer la experiencia de los exiliados y la
construcción intergeneracional de la memoria de esta violencia.
- Tierras y territorio. Este proyecto tiene como propósito principal documentar,
describir y analizar los efectos sociales, económicos, culturales y políticos del
conflicto armado, y de las fuerzas económicas territoriales en las estructuras
agrarias de las regiones objeto de estudio (Putumayo, Caquetá, Meta, Huila,
Tolima, Montes de María) dentro del contexto nacional, durante el periodo
comprendido entre 1990 y 2010. Se busca acompañar el proceso de la aplicación
de la Ley 1448 en lo relativo a la restitución de tierras a las personas que han sido
despojadas de sus propiedades o posesiones rurales desde 1985 en adelante,
mediante la obtención de testimonios que contribuyan a describir las
características que ha tenido en el país el despojo de tierras, a dar cuenta de las
consecuencias en las prácticas sociales y culturales de los pobladores, y a
recuperar y fortalecer la memoria social sobre las tradiciones organizativas de las
comunidades y los grupos sociales rurales.
- El derecho a la justicia como garantía para la no repetición. Este proyecto de
investigación analiza, a partir del estudio de casos y procesos judiciales, los
aspectos que afectan y obstaculizan el goce efectivo del derecho a la justicia en
favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, desde una perspectiva de memoria. Analiza procesos
y fallos judiciales nacionales e internacionales sobre Colombia e identifica
aspectos de la lógica de la actuación de la justicia –ordinaria y transicional- frente
a violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el
país, para el período 1984-2011, desde la perspectiva de memoria, con énfasis en
la relación entre derecho a la justicia y derecho a la verdad, entendiendo que la
materialización del derecho a la justicia constituye un aspecto sustancial de las
garantías de no repetición.

- Las voces de niños, niñas y adolescentes: ecos para la reparación integral y la
inclusión social. El proyecto propone desarrollar un proceso de reconstrucción
de memoria histórica a partir de una metodología participativa y de promoción
de acciones de memoria histórica, desde una perspectiva psicosocial, para el
esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento y dignificación de las víctimas
niños, niñas y adolescentes. El CNMH realiza esta investigación en conjunto con
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF. Se busca determinar las
diversas situaciones vividas por los niños, niñas y adolescentes y los impactos en
el marco del conflicto armado, desde una perspectiva de memoria histórica que
visibilice sus voces, en procura de generar la sensibilización y el compromiso por
parte de diversos sectores y actores para su atención diferencial e integral.
- Los daños de la violencia en la niñez y la juventud y sus memorias de
resistencias en la región del San Juan Chocó. Busca hacer una reconstrucción de
la memoria histórica del conflicto armado en el bajo y medio San Juan Chocoano,
con perspectiva de infancia y adolescencia para enfrentar el reclutamiento
forzado de los menores de edad por parte de los actores armados ilegales.
Describe los daños generados por la violencia en la niñez y juventud en la región
del San Juan Chocó, dando cuenta de la resistencia en la zona en clave de
memoria viva, desde una perspectiva etaria (niñez y Juventud); étnica (afro) y de
género. Esta investigación está planteada bajo el modelo de “investigación acción
participativa” que permite escuchar las voces de los participantes, a partir de un
proceso dialógico que concede un rol activo y protagónico a la comunidad,
estimulando su participación en el transcurso de la investigación, en oposición a
las lógicas externas de extracción de la información.
- Educación y escuelas en medio del conflicto armado. La investigación analiza
a partir del estudio de casos emblemáticos cómo en las escuelas, alumnos y
maestros, son afectados por el conflicto armado, desde una perspectiva de
memoria, con énfasis en la relación con la reparación integral y las garantías de
no repetición. La escuela es uno de los espacios más afectados por el conflicto
armado, por este motivo el derecho de los niños y las niñas a la educación ha sido
vulnerado en múltiples ocasiones. El control social de los actores armados ha
obligado a algunos maestros abandonar su labor pedagógica y a los niños a
desertar de las aulas y/o a ser objetos de reclutamiento forzado.

- Buenaventura caso emblemático. El proyecto que abarca un período entre 2000
y 2012 muestra el impacto del conflicto armado sobre las comunidades
afrodescendientes e indígenas”, pretende aportar al esclarecimiento de los
factores que inciden en la violación de los DDHH y del DIH a partir del análisis
de las dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales subyacentes; de la
identificación y sistematización de las cifras que corresponden al universo de
víctimas de los hechos violentos reconocidos en la ciudad; de la identificación
desde las perspectivas, étnica –afrodescendiente e indígena-, etarias –niños y
jóvenes- y de género, de las formas de victimización utilizadas por los actores
armados, los daños causados y las iniciativas de resistencia y sobrevivencia
construidas por estas poblaciones, así como sus particulares expectativas de
reparación. El proyecto presentará recomendaciones de política pública, con el
fin de aportar a la reparación integral de los daños causados y promover las
condiciones de no repetición, y contribuirá al fortalecimiento de las iniciativas de
memoria emprendidas por organizaciones
sociales en la región a través de procesos de
asesoría, comunicación, visibilización y
formación.
- Memoria histórica desde la antropología
forense. Este proyecto de investigación
pretende interpretar, contar y complementar
desde el conocimiento antropológico-forense
la verdad histórica del país en el marco del
conflicto armado, entre 1985 y 2012. La
aplicación de este conocimiento se realiza
mediante la lectura, interpretación y visibilización del lenguaje de las fosas y su
contexto y la descripción de lo que cuentan los cuerpos; la escucha y
documentación de las voces silenciadas (sobrevivientes, familias, comunidad y
cuerpos); la articulación de la verdad material con las verdades que componen
una realidad (la valorada judicialmente, la descrita desde la academia, la teórica,
la oral, la de las víctimas, la periodística y la audiovisual); y la confrontación de
la información suministrada por los victimarios con los hallazgos encontrados en
las fosas individuales, comunes, clandestinas y su contexto.
- Resistencias desde la fe. El proyecto analiza tres casos emblemáticos de
resistencias presentadas desde la fe religiosa a la violencia político-social que ha
atravesado la región del oriente y nororiente colombiano en las últimas décadas.
Se indagan casos presentados desde distintas organizaciones religiosas con la
intención de generar un espacio de reflexión sobre la responsabilidad de las
iglesias y grupos religiosos frente a la realidad que ha afectado a nuestra
sociedad. Basados en propuestas teóricas desarrolladas desde la experiencia
latinoamericana se aborda la religión como un sistema que, en contextos

fuertemente signados por su presencia, tiene la doble particularidad de defender
sistemas y proyectos políticos con fines conservadores, y de promover acciones
en torno a cambios políticos y sociales, que generaron resistencias individuales o
colectivas frente a fenómenos que amenazan la integridad y la existencia de las
personas o comunidades.
- Tierras: Valle del Cauca. Con este proyecto se busca ampliar a un nivel
subregional - centro y norte del Valle - los hallazgos sobre los métodos de despojo
y las dinámicas de violencia asociados a la tierra, además de la caracterización
sobre los actores institucionales, sociales y políticos envueltos en las disputas y
en los procesos de despojo; los conflictos derivados de la implantación (por la
fuerza en algunos casos) de distintos modelos de desarrollo rural y agrícola
materializados desde los años sesenta en el municipio de Trujillo, profundizando
la mirada sobre los temas del desarrollo agrícola y rural, el despojo, la violencia
y los procesos organizativos en el Valle del Cauca.
- Tejiendo memorias y relatos para la reparación simbólica, la vida y la
convivencia en los Montes de María. En el marco de las acciones de apoyo a
iniciativas de memoria en las regiones, se identificó la iniciativa del Colectivo de
Comunicaciones Línea 21 de los Montes de María como una propuesta articulada que
puede ser ejemplo de la acción del CNMH desde sus tres áreas misionales,
Museo, Archivos y Construcción de la Memoria. La propuesta central se enfoca
en el desarrollo del Museo Itinerante de la Memoria de los Montes de María, con
un componente de investigación cuyo propósito central corresponde a la
recuperación de la memoria organizativa campesina en dicho territorio y su
función dinamizadora, articuladora y de fortalecimiento de los procesos
organizativos campesinos y comunitarios actuales, para alimentar el proceso de
diseño e identificación de los contenidos y piezas museables para el Museo
Itinerante de la Memoria de los Montes de María.
- Encuentro Iglesias por la paz y la reconciliación. Se pretende recoger una
memoria viviente del papel de las iglesias y su experiencia dentro del conflicto
colombiano, como víctimas y como agentes de transformación social para la paz,
identificando aprendizajes útiles para la construcción de la paz, visibilizando
propuestas que sirvan a todos los actores sociales para propiciar procesos de
reconciliación en el país. Para el logro de este objetivo se requiere investigar y
documentar en zonas emblemáticas del conflicto armado en Colombia, la
memoria histórica de victimización de las iglesias y las acciones transformadoras
adelantadas por ellas para contribuir a una sociedad de justicia, paz, verdad y
reconciliación.
- La limpieza social en la ciudad, amenazas y asesinatos en Ciudad Bolívar. La
violencia urbana "la limpieza social", como perpetradora de violencia, como

agente de un estado generalizado de miedo y terror, como agente regulador del
espacio y el tiempo de la vida barrial, son los temas que aborda esta investigación.
La ciudad tiene su propia lógica ligada a violencias de naturaleza económica (tras
la búsqueda de un beneficio monetario), social (conectada a casos de intolerancia
contra grupos estigmatizados) y de cercanos (entre personas con algún vínculo
familiar, de trabajo o vecindad). Entre ellas, la violencia social ocupa un
destacado lugar en el relato del conflicto violento en la ciudad y en particular las
denominadas “operaciones de limpieza” se asocian a las violencias en multitud
de barrios de Bogotá.
- Toma de poblados por la insurgencia 1965-2012. Desde un enfoque diferencial
se busca documentar el impacto de las tomas guerrilleras sobre la población civil.
Dentro del compromiso con la verdad que seguramente saldrá de las
negociaciones de paz con la guerrilla, es pertinente reconstruir y entender los
diversos sentidos que tuvieron las tomas de poblaciones a lo largo y ancho del
país, en un proceso que abarcó más de cuatro décadas. Una verdad que apunta a
satisfacer a las víctimas y que tiene que ser planteada también desde las
perspectivas del derecho internacional como crímenes de guerra o violaciones al
DIH.
- Masacre de Santa Cecilia. Este proyecto de investigación responde al apoyo
particular que el CNMH hace a las acciones y actividades que se desarrollan en
las regiones. En este caso particular, se plantea un proyecto de investigación
desarrollado por el Centro de Memoria del Conflicto del Cesar, en el cual se
sistematiza la experiencia del trabajo con la comunidad del corregimiento de
Santa Cecilia, para introducir en los análisis de las memorias del conflicto lo
sucedido en la construcción de identidades culturales. Con ello se espera
complementar el trabajo desarrollado en la reconstrucción de la memoria
histórica de la masacre ocurrida en dicho corregimiento, a partir de la narración
de los hechos, la contextualización de la situación y el análisis de las
transformaciones culturales en la comunidad.
- Conflicto armado y poder local, la criminalización de la actividad política, un
análisis desde historias de vida. El homicidio selectivo de opositores políticos
constituye una práctica recurrente por parte de todos los actores armados en la
historia del conflicto colombiano, que no sólo ha truncado la vida de dirigentes
de diversa filiación política de talla nacional y regional, sino que ha impedido la
consolidación de la democracia en el país. El asesinato selectivo como modalidad
de victimización tiene fuerte impacto en la evolución del conflicto. Este proyecto
se propone contribuir al reconocimiento público de su impacto y al análisis
integral de las implicaciones que este tipo de violencia ha tenido en la sociedad.
El objetivo general es reconstruir las dinámicas del conflicto armado en Norte de
Santander entre 1990 y 2010 enfatizando en las repercusiones y relaciones que

tuvo con el sistema político y la institucionalidad local, partiendo de cuatro
historias de vida de dirigentes asesinados.
La investigación reconstruye el asesinato de cuatro líderes del departamento de
Norte de Santander: Jorge Cristo Sahium del partido liberal, Argelino Durán
Quintero del partido conservador, Tirso Vélez de la Unión Patriótica y Carlos
Enrique Bernal del Partido Comunista. Estos crímenes permiten dar cuenta de la
participación de distintos actores armados, guerrillas como el Ejército de
Liberación Nacional ELN, Ejército Popular de Liberación EPL, paramilitares y
autodefensas del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia
AUC, presuntos responsables de los mismos.
- San Carlos: pedagogización de las memorias. (Corporación Región). Este
proyecto apunta a construir una propuesta de pedagogía de las memorias,
mediante dos componentes, sistematización de las memorias del retorno y escuelas que
tejen memoria, con los que se busca potenciar los procesos de reparación desde
acciones educativas y, de otro lado, levantar una información de manera
sistemática sobre el retorno, de tal modo que permita, además de hacer un
registro de memoria en torno a la experiencia y los sentidos del retorno, hacer
ajustes desde la institucionalidad y desde la sociedad para que este tipo de
experiencias se promuevan y se fortalezcan.
- Memoria de las violencias padecidas por los pueblos indígenas del
Amazonas, resistencia cultural y poder pacífico transformador. Cerrando el
canasto de la barbarie para poder abrir el canasto de la abundancia, la
armonía y la esperanza” (FUCAI). Esta investigación busca contribuir a la
elaboración de la memoria histórica sobre las violencias que los pueblos
indígenas del Amazonas han soportado, su expresión e impacto; así como al
reconocimiento y visibilización de su resistencia cultural y demás expresiones
significativas del poder pacífico colectivo y transformador de dichos pueblos.
La reconstrucción de la memoria histórica puede lograr un mayor alcance en su
impacto reparador cuando integra el reconocimiento del poder pacífico
transformador de las víctimas; en el momento en que ellas logran hacer la
transición de víctimas a “sobrevivientes victoriosos”, como en el caso de los
pueblos indígenas del Amazonas, ejemplo de estos procesos.

