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Memoria Histórica

El Museo y el Archivo de la
Memoria son una realidad

Con más de 2 millones de documentos en el Archivo y los avances en la
construcción del edificio del Museo, las dos misiones emblemáticas de la
Ley de Víctimas llegaron a un punto de no retorno. El Centro Nacional de
Memoria prepara una exposición inaugural para mediados de este año.

La construcción ya superó la parte más difícil, los cimientos. El Centro Nacional de Memoria espera que esté lista en el 2022. FOTO: CNMH
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95.756
millonesdepesosdeinversión

Algunosde los
contextosde los
documentos

Porquées
importante
elarchivo

Los colombianos no se imagina-
ban que pudiera existir en el país
un archivo que contuviera todos
losdocumentosvinculadosalavio-
lación de los derechos humanos y
las infraccionesalderecho interna-
cionalhumanitarioconocasióndel
conflicto armado en Colombia,
pero hoy empieza a ser una reali-
dad.
Se trata del Archivo de los Dere-

chos Humanos del Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica, que en
losúltimostresañoshatomadofor-
ma y ha sentado las bases técnicas
y los protocolos para que todos los
documentos relacionadosconesta
dramática realidad del país que-
den a disposición de toda la socie-
dad colombiana.
Del 2019 al 31 de marzo de este

año, el número de documentos in-
gresados al Archivo de los Dere-
chos Humanos pasó de 388.458 a
2’092.980, es decir, uncrecimiento
del 461 por ciento en un poco más
de tres años, si se tiene en cuenta
que en 2018 se logró llegarmáximo
a 322.000documentos.
Todos estos archivos nacieron

en diferentes formatos: escritos,
audio,videoeimagen,yactualmen-
te –como primera medida de
protección– fueron registrados en
elRegistroEspecial deArchivosde
DD.HH.yMemoriaHistórica.Esasí
como el país cuenta hoy con 6.314
archivos registrados frente a los
3.222de2018.Elregistro,paraexpli-
carlo de algunamanera, equivale a
un censo que le otorga un número
único de identificación (parecido
al número de cédula) que permite
estableceraccionesparasuprotec-
cióndeacuerdocon la localización,
nivel de riesgo, condiciones de ac-
ceso y conservación, entre otras.
ParaMarcelaRodríguez,directo-

ra Técnica del Archivo de los Dere-
chosHumanos, losavancessonsig-
nificativos porque en el periodo se
consolidarontodas lasbasesadmi-
nistrativas, técnicas y metodológi-
casquehoypermiten ingresarmás
y más documentos vinculados a
graves infracciones a los DD. HH. y
el DIH.
“Es aquí donde la gestión docu-

mental y laadecuadaaplicaciónde
los procesos archivísticos han per-
mitidoquesecumplan lasmedidas
deprotección,conformación,acce-
so, uso y difusión de estos archi-
vos,paraquehayaverdad, justicia,
reparaciónygarantíasdenorepeti-
ción”, explica la directora.
Y para que todo lo enunciado se

cumpla, esundeber lograr sensibi-
lizar a la sociedad a fin de que se
apropie de los archivos y su fun-
ción social, que aprendan cómo
funciona, cómo se alimenta y cómo
se consulta. Para ello, el Centro de
MemoriaHistórica ha realizado una
tareadeenseñanza, aprendizaje, di-
vulgación y fortalecimiento de las
personas, y también en este campo
tieneresultadosparamostrar.
Con seminarios en los que parti-

cipan expositores nacionales e in-
ternacionales seha logrado llegar a
personas y organizaciones en 700
de1.101municipios,en los32depar-
tamentos de Colombia, entre ellos
los 170municipios Pdet. Y ha forta-
lecido los conocimientos en el
temadeunos 7.000participantes.
Gracias a esa labor, hoy hace

acompañamiento a 220 organiza-
ciones, 59 vinculadas en los últi-
mos tres años, muchas de las cua-
les aportan sus documentos al ar-
chivo. Otras no los entregan, pero
están apropiadas del conocimien-
to y de cómo gestionar estos docu-
mentos. “Aveces ellosquierenma-
nejarlos de forma independiente y
no entregarle una copia al Centro
deMemoria”, cuenta Rodríguez.

Así es el archivo
Elarchivode losderechoshuma-

nos no es un simple repositorio de
documentos de todo tipo y forma-
to. Son archivos que hablan de los
perpetradores de las violaciones,
de los modos de resistencia de las
víctimas,delaexigibilidaddelEsta-
do.
No son documentos fríos e iner-

tes. En el Archivo de los Derechos
Humanos las voces de las víctimas
y loshechoscobranvida.Haytesti-
monios, cartas, noticiasdeprensa,
fotografías, cantos, libros, revis-
tas, copias de expedientes judicia-
les compartidos por líderes comu-
nitarios, organizaciones sociales,

investigadores y ciudadanos con
documentosde interés.
Son piezas que ayudan a cons-

truir el rompecabezasde lamemo-
ria histórica del conflicto armado,
quecomprenden las agrupaciones
documentales de diversas fechas
y soportes materiales reunidas o
preservadasporpersonasocomu-
nidades, entidades públicas y pri-
vadas,delordennacionale interna-
cional,cuyosdocumentostestimo-
nian y contribuyen a caracterizar
las graves violaciones de los dere-
chos humanos, las infracciones al
derecho internacional humanita-

rio y hechos relativos al conflicto
armadoy sus contextos.
“Estos archivos servirán para la

construcción de lamemoria histó-
rica y van a ser parte del patrimo-
nio documental, porque van a ser
testigos de los acontecimientos
quehanocurridoenelpasado”,ad-
vierteMarcela Rodríguez.
De ahí que, cuando se habla del

Archivo de los Derechos Huma-
nos, hay tres temas clave que ma-
neja el Centro Nacional de Memo-
ria Histórica: debida localización,
identificación y acceso a estos ar-
chivos. Al final lo fundamental es
que todas las personas que quie-
ran puedan acceder. “Esos archi-
vos tienen un vínculo esencial con
los ciudadanos y con la sociedad
en general para la defensa de los
derechoshumanos,para la investi-
gación social, científicay cultural”,
afirmaMarcela Rodríguez.
ParaelCNMH, los logrosalcanza-

dos en los últimos tres años sonde
gran importanciapara la sociedad,
pero también son garantía de
transparencia por el ejercicio téc-
nico, porque el modelo estableci-
doenColombiadacuentadeldebi-
do cumplimientono solo de la nor-
matividad vigente en el territorio
nacional,sinotambiéndelosestán-
daresen lamateria a nivel interna-
cional,aplicando lasúltimasdispo-
siciones para al procesamiento y
disposición de la información, in-
cluyendo las últimas tecnologías
parael tratamientode losarchivos
con analítica de datos e inteligen-
cia artificial en aras a garantizar
unamayor accesibilidad y usabili-
dadde la información, lo cualpone
a Colombia como un modelo de
vanguardia en América Latina en
cuanto al tratamiento de archivos
vinculados aDD. HH.

Secreóestaaplicación

• Graves violaciones de
los derechos humanos
e infracciones del dere-
cho internacional hu-
manitario.

• Acciones instituciona-
les derivadas de la de-
nuncia de tales viola-
ciones a los derechos
humanos ode la recla-
macióndemedidas de
atenciónhumanitaria
y de las reparaciones
materiales y simbóli-
cas.

• El contexto local, regio-
nal o nacional de desa-
rrollo del conflicto y
sus impactos diferen-
ciados en la población.

• Los perpetradores de
las violaciones a los de-
rechos humanos e in-
fracciones al DIH y sus
modus operandi.

• Las acciones de exigibi-
lidad de garantía a los
derechos humanos de
parte de la sociedad y
de las víctimas.

• Respuestas institucio-
nales frente a las viola-
ciones a los derechos
humanos ode la recla-
maciónde las repeticio-
nes.

• Losmodos de resisten-
cia de la sociedad civil
frente al conflicto ar-
mado.

• Losmodos de vida, pro-
yectos familiares, so-
ciales, políticos y comu-
nitarios.

ElMuseode laMemoria, la obra
magna de la ley de víctimas, será
una realidad enel año 2022. Inclu-
so,amediadosdeaño,seharáuna
exposición inaugural en los espa-
ciosqueyaestánconstruidos.
Hoy la obra física va en el 23,4

por ciento y, según el director del
Centro Nacional de Memoria His-
tórica (CNMH), Rubén Darío Ace-
vedo, aunque el porcentaje que
falta es más grande con respecto
al totaldelproyecto, lasobrasque
vienen tienen menos dificultad y
sonmás rápidas ensuejecución.
“En este momento estamos

avanzando.Yasehizo laconstruc-
ción de las fundaciones (cimien-
tos), estamos edificando los pi-
sosdel primero y segundonivel y
en poco tiempo comenzaremos
el tercero y la estructura, o sea,
los muros que rodean el museo.
Esperamos que se pueda inaugu-
rara finalesdeaño”,dijoel funcio-
nario. La inversión va en 95.756
millones de pesos.
En el 2021, se prorrogó la licen-

cia de construcción y se solucio-
naron temas de predios y, según
Acevedo, “estamos en el impulso
final para hacer realidad el mu-
seo. Independientemente de lo
que pase con el nuevo gobierno,
está financiado totalmente; ex-
cepto que haya cuestiones gra-
ves, el museo debe estar funcio-
nando a finales de año”.
Con la exposición inaugural

que se está planeando para me-
diados de año (junio o julio), se
quiere aprovechar la marcha de
laobray losavancesquehayen la
edificaciónparahacerunamues-
tra,“unaexposicióndepocotiem-
po, quenos permita decirles a las
víctimas y a la sociedad mire,
esta es una pequeña demostra-
ciónde loqueserádeaquíenade-
lante el museo”, explicó el direc-
tor del Centro deMemoria Histó-
rica.
El edificio se levanta en pleno

corazóndeBogotá, en un terreno
triangular,conocidopopularmen-
tecomoelalasolar,bordeadopor
la avenida de las Américas, la ca-
lle 26 y la carrera 30, y una exten-
sióntotalde15.879,59metroscua-
drados.
La estructura es equivalente

entamañoaunedificiodeseispi-
sos, pero no tiene una organiza-
ción tradicional. Contará conseis

salas de exposición de 400 me-
troscuadradoscadauna,unsóta-
no donde funcionará el Archivo
de los Derechos Humanos, un
centro de documentación desti-
nadoa la laborde los investigado-
res y un gran espacio público lla-
madoEl Umbral de la Paz.
Se trata de una zona cubierta,

que al mismo tiempo es un espa-
cio abierto, como una gran plaza
pública para permitir eventos y
expresiones públicas de las vícti-
mas y de la sociedad. “Finalmen-
te, el edificio lo que hace es bus-
carquetodoelmundoseencuen-
tre, haciéndoles un homenaje a
lasvíctimas”,diceFernandoGon-

zález-Pacheco, uno de los arqui-
tectosquediseñaronelproyecto.

Así está concebidoelmuseo
Cuando diseñaron el museo,

con lasbasesdel concursoquees-
tuvieron a cargo del arquitecto
Sergio Trujillo, los ganadores Fer-
nando González- Pacheco, María
HurtadodeMendozayCésarJimé-
nez de Tejada pensaron en un es-
pacio “concebido como un edifi-
ciodel futuro,dondetodalasocie-
dadcolombianapuedeencontrar-
se”, diceGonzález-Pacheco.
El recorrido arquitectónico co-

mienza en El Umbral de la Paz y
avanzahacia lasseissalas,organi-

zadas de dos en dos. “El edificio
estápensadocon toda la tecnolo-
gía, la flexibilidady lapotenciaes-
pacial para que sea una secuen-
ciadeseissalasquepuedenalber-
garcualquier tipodeexposición”,
explica el arquitecto, y precisa
que “está pensado para recordar
de la manera más adecuada lo
quepasódurante60añosdecon-
flicto armado colombiano”.
El objetivo es que toda la socie-

dad colombiana se apropie del
edificioy lo entiendacomoelMu-
seo Nacional de la Memoria, por-
que hace parte fundamental de
la reparaciónydel reconocimien-
to a las víctimas.

Museoyarchivo
vande lamano
El museo y el archivo (a donde

están llegando los documentos)
constituyen en conjunto una pla-
taformapara el fomento, fortale-
cimiento, visibilizaciónydivulga-
ción de las iniciativas de memo-
riade lasvíctimasy los lugaresde
memoria en las diferentes regio-
nesdel país.
El director del CentroNacional

de Memoria Histórica advierte
que no se trata de construir una
historia o verdad oficial ni una
versión determinada sobre el
conflictoarmado,sinoderecono-
cer la pluralidad cultural de las
víctimasy ladiversidaddesusre-
latos y narrativas.
Losdos,museoyarchivo, físico

y virtual, serán el escenario per-
manente e itinerante, con senti-
do pedagógico, para visibilizar,
dignificar, proteger y propiciar la
reflexión sobre las memorias de
las víctimas relacionadas con los
hechos ocurridos en elmarco del
conflicto armado.
El ideal,yasí loreconocenlasac-

tualesdirectivasdelCentrodeMe-
moria Histórica, es que sea un es-
pacio en el que se materializan y
concretan formas de reparación
paralasvíctimasyenelquesepro-
mueve laparticipaciónsocial.
Parte de lamisión es que allí se

faciliten procesos de reconcilia-
ciónypedagogía, conel findeque
las situaciones y hechos asocia-
dos con el conflicto armadono se
repitan y de estemodo se contri-
buya a que la sociedad colombia-
na alcance la paz y la reconcilia-
ción.

Para facilitar la consulta y la posibilidad dedescargar los
documentosalmacenados en el archivo, se creó la
aplicaciónDADHAPP, que yaestá disponible paradescargar
en losmóviles, en cualquierade los sistemas operativos.
El usuario puede ingresar como invitado, pero lo
recomendable es registrarse para tener acceso completo a
toda la información. Registrarse es sencillo: se ingresa a la
aplicaciónDADHAPPy se procedea registrarsegenerando
unusuario y clave, y listo. Se puedenconsultar todos los
tipos dedocumentos, en todos los formatosque se
encuentranen el archivovirtual, la biblioteca especializada,
los pódcast y los especiales digitales.

Documenta las violaciones
gravesymanifiestas a las
normas internacionales y a
losderechoshumanos, y eso
haceparte del núcleo
esencial de la reparación
integral de las víctimas.
Esosarchivos servirán
para la construcción de la
memoria histórica, vana ser
parte del patrimonio
documental, porque son
testigosde los
acontecimientosquehan
ocurrido en el pasado.
Tienenunvínculo esencial
con los ciudadanosy con la
sociedadengeneral para la
defensade losderechos
humanos, para la
investigación social,
científica y cultural.
Lesirvena la
administraciónpública para
la transparencia, para la
lucha contra la corrupción y
para la construcción de
memoria histórica.

Museo de
la Memoria
será realidad
este año

Los archivos que están ayudando
a construir la memoria del conflicto

DARÍOACEVEDO,DIRECTORDELCENTRODEMEMORIAHISTÓRICA

3 PREGUNTAS A:

Estees elmonto, a la fecha, de recursos asignados
al proyectode construccióndel edificiodelMuseo
de laMemoria, cuya entregaestáprevistapara
finalesdel 2022, segúnel cronogramaactual.

‘Nosotros estamos aquí para escucharlos’
Se puede
acceder a los
archivos de
derechos
humanos
mediante la
aplicación en
dispositivos
móviles.

El primer piso del museo será un espacio abierto pero cubierto que
busca generar el encuentro de toda la sociedad. FOTO: CNMH

Según el CNMH, ya se ejecutaron
los cimientos, la parte más difícil

y compleja. Hoy están en
construcción los niveles 1 y 2 y

está por empezar el 3. FOTO: CNMH

un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

¿Quémensaje les queda
a las víctimasque
siguenesperando el
esclarecimientode
la verdad?
Hay que tener paciencia. El tra-

bajoavanza lentamenteporquees
de unamagnitud que implica una
erogación muy grande del erario
que debe destinar recursos y es-
fuerzo para todos los temas de la
sociedad.
Detodasmaneras,hahabidoac-

ciones impactantes que deben ali-
mentar esa paciencia de la gente,
por ejemplo, un trabajo sobre se-
cuestrados, ensutotalidad fueron
cerca de 40.000, ellos se pueden
ver impactados en una de esas ex-

periencias que nosotros construi-
mos;ellospuedensentirseidentifi-
cados con estos eventos.

¿Cuáles han sido las
mayores dificultades
quehan encontrado
en la reconstrucción
de la verdad?
Para nosotros, y paramí en par-

ticular, lamayordificultades laex-
cesiva politización.
Yo entiendo que el tema esmuy

político, es la memoria, la histo-
ria, y hay una gran disputa por
ello. Pero cuando la discusión se
desdibuja con ataques, también
impacta a las víctimas.
La gente quemásha sufridonos

abresuspuertasyaunquenuestro
trabajo es simbólico (porque no
ofrecemos becas, dinero ni pre-
mios), nosotros venimos a decir-
les a las personas que estamos
aquí para escucharlas.

¿Qué tan avanzada está la
obra delMuseodeMemoria?
Actualmente, tenemosunavan-

ce del 23,46 por ciento en la obra
en general, frente a una proyec-
ción del 40,82 por ciento de pro-
gramación en estemomento.
Sin embargo, lo que falta, aun-

que es un porcentaje más grande
conrespectoal total, se cubremás
rápidamente por el tipo de traba-
jos que hayquehacer.

ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE DDHH
(Acumulado, año a año)
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1’387.536

1’790.507
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2019 2020 2021 2022*

6.577

9.310

13.400 13.980

5.664 registros especiales de Archivos de Derechos Humanos
incluidos dentro de la herramienta virtual de Archivo
Virtual de los DDHH

67 nuevos fondos (fuentes)
documentales con organizaciones
y asociados en tres años.

 consultas hasta el
31 de diciembre del 2022

 consultas al
31 de marzo del 2022

119.423

133.084

236 agrupaciones
documentales, el consolidado
histórico hasta 31 de
marzo del 2022

461% de incremento del número de archivos en 3 años

7.024
personas
fortalecidas

DE 2019 A MARZO 31 DEL 2022

ACERCANDO EL ARCHIVO
A LA SOCIEDAD
2019

12 expositores nacionales
e internacionales

250 inscripciones

200 participantes

1 país conectado

expositores nacionales
e internacionales
inscripciones

participantes

país conectado

2020
14

1027
739

16
6.153 visitas a las memorias

del seminario

expositores nacionales
e internacionales
inscripciones
participantes
país conectado
visitas a las memorias
del seminario

2021
21

1.650
890

15
10.334

27 
jornadas de
formación virtual

3
seminarios

95.756
millonesdepesosdeinversión
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Los colombianos no se imagina-
ban que pudiera existir en el país
un archivo que contuviera todos
losdocumentosvinculadosalavio-
lación de los derechos humanos y
las infraccionesalderecho interna-
cionalhumanitarioconocasióndel
conflicto armado en Colombia,
pero hoy empieza a ser una reali-
dad.
Se trata del Archivo de los Dere-

chos Humanos del Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica, que en
losúltimostresañoshatomadofor-
ma y ha sentado las bases técnicas
y los protocolos para que todos los
documentos relacionadosconesta
dramática realidad del país que-
den a disposición de toda la socie-
dad colombiana.
Del 2019 al 31 de marzo de este

año, el número de documentos in-
gresados al Archivo de los Dere-
chos Humanos pasó de 388.458 a
2’092.980, es decir, uncrecimiento
del 461 por ciento en un poco más
de tres años, si se tiene en cuenta
que en 2018 se logró llegarmáximo
a 322.000documentos.
Todos estos archivos nacieron

en diferentes formatos: escritos,
audio,videoeimagen,yactualmen-
te –como primera medida de
protección– fueron registrados en
elRegistroEspecial deArchivosde
DD.HH.yMemoriaHistórica.Esasí
como el país cuenta hoy con 6.314
archivos registrados frente a los
3.222de2018.Elregistro,paraexpli-
carlo de algunamanera, equivale a
un censo que le otorga un número
único de identificación (parecido
al número de cédula) que permite
estableceraccionesparasuprotec-
cióndeacuerdocon la localización,
nivel de riesgo, condiciones de ac-
ceso y conservación, entre otras.
ParaMarcelaRodríguez,directo-

ra Técnica del Archivo de los Dere-
chosHumanos, losavancessonsig-
nificativos porque en el periodo se
consolidarontodas lasbasesadmi-
nistrativas, técnicas y metodológi-
casquehoypermiten ingresarmás
y más documentos vinculados a
graves infracciones a los DD. HH. y
el DIH.
“Es aquí donde la gestión docu-

mental y laadecuadaaplicaciónde
los procesos archivísticos han per-
mitidoquesecumplan lasmedidas
deprotección,conformación,acce-
so, uso y difusión de estos archi-
vos,paraquehayaverdad, justicia,
reparaciónygarantíasdenorepeti-
ción”, explica la directora.
Y para que todo lo enunciado se

cumpla, esundeber lograr sensibi-
lizar a la sociedad a fin de que se
apropie de los archivos y su fun-
ción social, que aprendan cómo
funciona, cómo se alimenta y cómo
se consulta. Para ello, el Centro de
MemoriaHistórica ha realizado una
tareadeenseñanza, aprendizaje, di-
vulgación y fortalecimiento de las
personas, y también en este campo
tieneresultadosparamostrar.
Con seminarios en los que parti-

cipan expositores nacionales e in-
ternacionales seha logrado llegar a
personas y organizaciones en 700
de1.101municipios,en los32depar-
tamentos de Colombia, entre ellos
los 170municipios Pdet. Y ha forta-
lecido los conocimientos en el
temadeunos 7.000participantes.
Gracias a esa labor, hoy hace

acompañamiento a 220 organiza-
ciones, 59 vinculadas en los últi-
mos tres años, muchas de las cua-
les aportan sus documentos al ar-
chivo. Otras no los entregan, pero
están apropiadas del conocimien-
to y de cómo gestionar estos docu-
mentos. “Aveces ellosquierenma-
nejarlos de forma independiente y
no entregarle una copia al Centro
deMemoria”, cuenta Rodríguez.

Así es el archivo
Elarchivode losderechoshuma-

nos no es un simple repositorio de
documentos de todo tipo y forma-
to. Son archivos que hablan de los
perpetradores de las violaciones,
de los modos de resistencia de las
víctimas,delaexigibilidaddelEsta-
do.
No son documentos fríos e iner-

tes. En el Archivo de los Derechos
Humanos las voces de las víctimas
y loshechoscobranvida.Haytesti-
monios, cartas, noticiasdeprensa,
fotografías, cantos, libros, revis-
tas, copias de expedientes judicia-
les compartidos por líderes comu-
nitarios, organizaciones sociales,

investigadores y ciudadanos con
documentosde interés.
Son piezas que ayudan a cons-

truir el rompecabezasde lamemo-
ria histórica del conflicto armado,
quecomprenden las agrupaciones
documentales de diversas fechas
y soportes materiales reunidas o
preservadasporpersonasocomu-
nidades, entidades públicas y pri-
vadas,delordennacionale interna-
cional,cuyosdocumentostestimo-
nian y contribuyen a caracterizar
las graves violaciones de los dere-
chos humanos, las infracciones al
derecho internacional humanita-

rio y hechos relativos al conflicto
armadoy sus contextos.
“Estos archivos servirán para la

construcción de lamemoria histó-
rica y van a ser parte del patrimo-
nio documental, porque van a ser
testigos de los acontecimientos
quehanocurridoenelpasado”,ad-
vierteMarcela Rodríguez.
De ahí que, cuando se habla del

Archivo de los Derechos Huma-
nos, hay tres temas clave que ma-
neja el Centro Nacional de Memo-
ria Histórica: debida localización,
identificación y acceso a estos ar-
chivos. Al final lo fundamental es
que todas las personas que quie-
ran puedan acceder. “Esos archi-
vos tienen un vínculo esencial con
los ciudadanos y con la sociedad
en general para la defensa de los
derechoshumanos,para la investi-
gación social, científicay cultural”,
afirmaMarcela Rodríguez.
ParaelCNMH, los logrosalcanza-

dos en los últimos tres años sonde
gran importanciapara la sociedad,
pero también son garantía de
transparencia por el ejercicio téc-
nico, porque el modelo estableci-
doenColombiadacuentadeldebi-
do cumplimientono solo de la nor-
matividad vigente en el territorio
nacional,sinotambiéndelosestán-
daresen lamateria a nivel interna-
cional,aplicando lasúltimasdispo-
siciones para al procesamiento y
disposición de la información, in-
cluyendo las últimas tecnologías
parael tratamientode losarchivos
con analítica de datos e inteligen-
cia artificial en aras a garantizar
unamayor accesibilidad y usabili-
dadde la información, lo cualpone
a Colombia como un modelo de
vanguardia en América Latina en
cuanto al tratamiento de archivos
vinculados aDD. HH.

Secreóestaaplicación

• Graves violaciones de
los derechos humanos
e infracciones del dere-
cho internacional hu-
manitario.

• Acciones instituciona-
les derivadas de la de-
nuncia de tales viola-
ciones a los derechos
humanos ode la recla-
macióndemedidas de
atenciónhumanitaria
y de las reparaciones
materiales y simbóli-
cas.

• El contexto local, regio-
nal o nacional de desa-
rrollo del conflicto y
sus impactos diferen-
ciados en la población.

• Los perpetradores de
las violaciones a los de-
rechos humanos e in-
fracciones al DIH y sus
modus operandi.

• Las acciones de exigibi-
lidad de garantía a los
derechos humanos de
parte de la sociedad y
de las víctimas.

• Respuestas institucio-
nales frente a las viola-
ciones a los derechos
humanos ode la recla-
maciónde las repeticio-
nes.

• Losmodos de resisten-
cia de la sociedad civil
frente al conflicto ar-
mado.

• Losmodos de vida, pro-
yectos familiares, so-
ciales, políticos y comu-
nitarios.

ElMuseode laMemoria, la obra
magna de la ley de víctimas, será
una realidad enel año 2022. Inclu-
so,amediadosdeaño,seharáuna
exposición inaugural en los espa-
ciosqueyaestánconstruidos.
Hoy la obra física va en el 23,4

por ciento y, según el director del
Centro Nacional de Memoria His-
tórica (CNMH), Rubén Darío Ace-
vedo, aunque el porcentaje que
falta es más grande con respecto
al totaldelproyecto, lasobrasque
vienen tienen menos dificultad y
sonmás rápidas ensuejecución.
“En este momento estamos

avanzando.Yasehizo laconstruc-
ción de las fundaciones (cimien-
tos), estamos edificando los pi-
sosdel primero y segundonivel y
en poco tiempo comenzaremos
el tercero y la estructura, o sea,
los muros que rodean el museo.
Esperamos que se pueda inaugu-
rara finalesdeaño”,dijoel funcio-
nario. La inversión va en 95.756
millones de pesos.
En el 2021, se prorrogó la licen-

cia de construcción y se solucio-
naron temas de predios y, según
Acevedo, “estamos en el impulso
final para hacer realidad el mu-
seo. Independientemente de lo
que pase con el nuevo gobierno,
está financiado totalmente; ex-
cepto que haya cuestiones gra-
ves, el museo debe estar funcio-
nando a finales de año”.
Con la exposición inaugural

que se está planeando para me-
diados de año (junio o julio), se
quiere aprovechar la marcha de
laobray losavancesquehayen la
edificaciónparahacerunamues-
tra,“unaexposicióndepocotiem-
po, quenos permita decirles a las
víctimas y a la sociedad mire,
esta es una pequeña demostra-
ciónde loqueserádeaquíenade-
lante el museo”, explicó el direc-
tor del Centro deMemoria Histó-
rica.
El edificio se levanta en pleno

corazóndeBogotá, en un terreno
triangular,conocidopopularmen-
tecomoelalasolar,bordeadopor
la avenida de las Américas, la ca-
lle 26 y la carrera 30, y una exten-
sióntotalde15.879,59metroscua-
drados.
La estructura es equivalente

entamañoaunedificiodeseispi-
sos, pero no tiene una organiza-
ción tradicional. Contará conseis

salas de exposición de 400 me-
troscuadradoscadauna,unsóta-
no donde funcionará el Archivo
de los Derechos Humanos, un
centro de documentación desti-
nadoa la laborde los investigado-
res y un gran espacio público lla-
madoEl Umbral de la Paz.
Se trata de una zona cubierta,

que al mismo tiempo es un espa-
cio abierto, como una gran plaza
pública para permitir eventos y
expresiones públicas de las vícti-
mas y de la sociedad. “Finalmen-
te, el edificio lo que hace es bus-
carquetodoelmundoseencuen-
tre, haciéndoles un homenaje a
lasvíctimas”,diceFernandoGon-

zález-Pacheco, uno de los arqui-
tectosquediseñaronelproyecto.

Así está concebidoelmuseo
Cuando diseñaron el museo,

con lasbasesdel concursoquees-
tuvieron a cargo del arquitecto
Sergio Trujillo, los ganadores Fer-
nando González- Pacheco, María
HurtadodeMendozayCésarJimé-
nez de Tejada pensaron en un es-
pacio “concebido como un edifi-
ciodel futuro,dondetodalasocie-
dadcolombianapuedeencontrar-
se”, diceGonzález-Pacheco.
El recorrido arquitectónico co-

mienza en El Umbral de la Paz y
avanzahacia lasseissalas,organi-

zadas de dos en dos. “El edificio
estápensadocon toda la tecnolo-
gía, la flexibilidady lapotenciaes-
pacial para que sea una secuen-
ciadeseissalasquepuedenalber-
garcualquier tipodeexposición”,
explica el arquitecto, y precisa
que “está pensado para recordar
de la manera más adecuada lo
quepasódurante60añosdecon-
flicto armado colombiano”.
El objetivo es que toda la socie-

dad colombiana se apropie del
edificioy lo entiendacomoelMu-
seo Nacional de la Memoria, por-
que hace parte fundamental de
la reparaciónydel reconocimien-
to a las víctimas.

Museoyarchivo
vande lamano
El museo y el archivo (a donde

están llegando los documentos)
constituyen en conjunto una pla-
taformapara el fomento, fortale-
cimiento, visibilizaciónydivulga-
ción de las iniciativas de memo-
riade lasvíctimasy los lugaresde
memoria en las diferentes regio-
nesdel país.
El director del CentroNacional

de Memoria Histórica advierte
que no se trata de construir una
historia o verdad oficial ni una
versión determinada sobre el
conflictoarmado,sinoderecono-
cer la pluralidad cultural de las
víctimasy ladiversidaddesusre-
latos y narrativas.
Losdos,museoyarchivo, físico

y virtual, serán el escenario per-
manente e itinerante, con senti-
do pedagógico, para visibilizar,
dignificar, proteger y propiciar la
reflexión sobre las memorias de
las víctimas relacionadas con los
hechos ocurridos en elmarco del
conflicto armado.
El ideal,yasí loreconocenlasac-

tualesdirectivasdelCentrodeMe-
moria Histórica, es que sea un es-
pacio en el que se materializan y
concretan formas de reparación
paralasvíctimasyenelquesepro-
mueve laparticipaciónsocial.
Parte de lamisión es que allí se

faciliten procesos de reconcilia-
ciónypedagogía, conel findeque
las situaciones y hechos asocia-
dos con el conflicto armadono se
repitan y de estemodo se contri-
buya a que la sociedad colombia-
na alcance la paz y la reconcilia-
ción.

Para facilitar la consulta y la posibilidad dedescargar los
documentosalmacenados en el archivo, se creó la
aplicaciónDADHAPP, que yaestá disponible paradescargar
en losmóviles, en cualquierade los sistemas operativos.
El usuario puede ingresar como invitado, pero lo
recomendable es registrarse para tener acceso completo a
toda la información. Registrarse es sencillo: se ingresa a la
aplicaciónDADHAPPy se procedea registrarsegenerando
unusuario y clave, y listo. Se puedenconsultar todos los
tipos dedocumentos, en todos los formatosque se
encuentranen el archivovirtual, la biblioteca especializada,
los pódcast y los especiales digitales.

Documenta las violaciones
gravesymanifiestas a las
normas internacionales y a
losderechoshumanos, y eso
haceparte del núcleo
esencial de la reparación
integral de las víctimas.
Esosarchivos servirán
para la construcción de la
memoria histórica, vana ser
parte del patrimonio
documental, porque son
testigosde los
acontecimientosquehan
ocurrido en el pasado.
Tienenunvínculo esencial
con los ciudadanosy con la
sociedadengeneral para la
defensade losderechos
humanos, para la
investigación social,
científica y cultural.
Lesirvena la
administraciónpública para
la transparencia, para la
lucha contra la corrupción y
para la construcción de
memoria histórica.

Museo de
la Memoria
será realidad
este año

Los archivos que están ayudando
a construir la memoria del conflicto

DARÍOACEVEDO,DIRECTORDELCENTRODEMEMORIAHISTÓRICA

3 PREGUNTAS A:

Estees elmonto, a la fecha, de recursos asignados
al proyectode construccióndel edificiodelMuseo
de laMemoria, cuya entregaestáprevistapara
finalesdel 2022, segúnel cronogramaactual.

‘Nosotros estamos aquí para escucharlos’
Se puede
acceder a los
archivos de
derechos
humanos
mediante la
aplicación en
dispositivos
móviles.

El primer piso del museo será un espacio abierto pero cubierto que
busca generar el encuentro de toda la sociedad. FOTO: CNMH

Según el CNMH, ya se ejecutaron
los cimientos, la parte más difícil

y compleja. Hoy están en
construcción los niveles 1 y 2 y

está por empezar el 3. FOTO: CNMH

un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

¿Quémensaje les queda
a las víctimasque
siguenesperando el
esclarecimientode
la verdad?
Hay que tener paciencia. El tra-

bajoavanza lentamenteporquees
de unamagnitud que implica una
erogación muy grande del erario
que debe destinar recursos y es-
fuerzo para todos los temas de la
sociedad.
Detodasmaneras,hahabidoac-

ciones impactantes que deben ali-
mentar esa paciencia de la gente,
por ejemplo, un trabajo sobre se-
cuestrados, ensutotalidad fueron
cerca de 40.000, ellos se pueden
ver impactados en una de esas ex-

periencias que nosotros construi-
mos;ellospuedensentirseidentifi-
cados con estos eventos.

¿Cuáles han sido las
mayores dificultades
quehan encontrado
en la reconstrucción
de la verdad?
Para nosotros, y paramí en par-

ticular, lamayordificultades laex-
cesiva politización.
Yo entiendo que el tema esmuy

político, es la memoria, la histo-
ria, y hay una gran disputa por
ello. Pero cuando la discusión se
desdibuja con ataques, también
impacta a las víctimas.
La gente quemásha sufridonos

abresuspuertasyaunquenuestro
trabajo es simbólico (porque no
ofrecemos becas, dinero ni pre-
mios), nosotros venimos a decir-
les a las personas que estamos
aquí para escucharlas.

¿Qué tan avanzada está la
obra delMuseodeMemoria?
Actualmente, tenemosunavan-

ce del 23,46 por ciento en la obra
en general, frente a una proyec-
ción del 40,82 por ciento de pro-
gramación en estemomento.
Sin embargo, lo que falta, aun-

que es un porcentaje más grande
conrespectoal total, se cubremás
rápidamente por el tipo de traba-
jos que hayquehacer.

ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE DDHH
(Acumulado, año a año)
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388.458

1’387.536

1’790.507
2’092.980

2019 2020 2021 2022*

2019 2020 2021 2022*

6.577

9.310

13.400 13.980

5.664 registros especiales de Archivos de Derechos Humanos
incluidos dentro de la herramienta virtual de Archivo
Virtual de los DDHH

67 nuevos fondos (fuentes)
documentales con organizaciones
y asociados en tres años.

 consultas hasta el
31 de diciembre del 2022

 consultas al
31 de marzo del 2022

119.423

133.084

236 agrupaciones
documentales, el consolidado
histórico hasta 31 de
marzo del 2022

461% de incremento del número de archivos en 3 años

7.024
personas
fortalecidas

DE 2019 A MARZO 31 DEL 2022

ACERCANDO EL ARCHIVO
A LA SOCIEDAD
2019

12 expositores nacionales
e internacionales

250 inscripciones

200 participantes

1 país conectado

expositores nacionales
e internacionales
inscripciones

participantes

país conectado

2020
14

1027
739

16
6.153 visitas a las memorias

del seminario

expositores nacionales
e internacionales
inscripciones
participantes
país conectado
visitas a las memorias
del seminario

2021
21

1.650
890

15
10.334

27 
jornadas de
formación virtual

3
seminarios

95.756
millonesdepesosdeinversión

Algunosde los
contextosde los
documentos

Porquées
importante
elarchivo

Los colombianos no se imagina-
ban que pudiera existir en el país
un archivo que contuviera todos
losdocumentosvinculadosalavio-
lación de los derechos humanos y
las infraccionesalderecho interna-
cionalhumanitarioconocasióndel
conflicto armado en Colombia,
pero hoy empieza a ser una reali-
dad.
Se trata del Archivo de los Dere-

chos Humanos del Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica, que en
losúltimostresañoshatomadofor-
ma y ha sentado las bases técnicas
y los protocolos para que todos los
documentos relacionadosconesta
dramática realidad del país que-
den a disposición de toda la socie-
dad colombiana.
Del 2019 al 31 de marzo de este

año, el número de documentos in-
gresados al Archivo de los Dere-
chos Humanos pasó de 388.458 a
2’092.980, es decir, uncrecimiento
del 461 por ciento en un poco más
de tres años, si se tiene en cuenta
que en 2018 se logró llegarmáximo
a 322.000documentos.
Todos estos archivos nacieron

en diferentes formatos: escritos,
audio,videoeimagen,yactualmen-
te –como primera medida de
protección– fueron registrados en
elRegistroEspecial deArchivosde
DD.HH.yMemoriaHistórica.Esasí
como el país cuenta hoy con 6.314
archivos registrados frente a los
3.222de2018.Elregistro,paraexpli-
carlo de algunamanera, equivale a
un censo que le otorga un número
único de identificación (parecido
al número de cédula) que permite
estableceraccionesparasuprotec-
cióndeacuerdocon la localización,
nivel de riesgo, condiciones de ac-
ceso y conservación, entre otras.
ParaMarcelaRodríguez,directo-

ra Técnica del Archivo de los Dere-
chosHumanos, losavancessonsig-
nificativos porque en el periodo se
consolidarontodas lasbasesadmi-
nistrativas, técnicas y metodológi-
casquehoypermiten ingresarmás
y más documentos vinculados a
graves infracciones a los DD. HH. y
el DIH.
“Es aquí donde la gestión docu-

mental y laadecuadaaplicaciónde
los procesos archivísticos han per-
mitidoquesecumplan lasmedidas
deprotección,conformación,acce-
so, uso y difusión de estos archi-
vos,paraquehayaverdad, justicia,
reparaciónygarantíasdenorepeti-
ción”, explica la directora.
Y para que todo lo enunciado se

cumpla, esundeber lograr sensibi-
lizar a la sociedad a fin de que se
apropie de los archivos y su fun-
ción social, que aprendan cómo
funciona, cómo se alimenta y cómo
se consulta. Para ello, el Centro de
MemoriaHistórica ha realizado una
tareadeenseñanza, aprendizaje, di-
vulgación y fortalecimiento de las
personas, y también en este campo
tieneresultadosparamostrar.
Con seminarios en los que parti-

cipan expositores nacionales e in-
ternacionales seha logrado llegar a
personas y organizaciones en 700
de1.101municipios,en los32depar-
tamentos de Colombia, entre ellos
los 170municipios Pdet. Y ha forta-
lecido los conocimientos en el
temadeunos 7.000participantes.
Gracias a esa labor, hoy hace

acompañamiento a 220 organiza-
ciones, 59 vinculadas en los últi-
mos tres años, muchas de las cua-
les aportan sus documentos al ar-
chivo. Otras no los entregan, pero
están apropiadas del conocimien-
to y de cómo gestionar estos docu-
mentos. “Aveces ellosquierenma-
nejarlos de forma independiente y
no entregarle una copia al Centro
deMemoria”, cuenta Rodríguez.

Así es el archivo
Elarchivode losderechoshuma-

nos no es un simple repositorio de
documentos de todo tipo y forma-
to. Son archivos que hablan de los
perpetradores de las violaciones,
de los modos de resistencia de las
víctimas,delaexigibilidaddelEsta-
do.
No son documentos fríos e iner-

tes. En el Archivo de los Derechos
Humanos las voces de las víctimas
y loshechoscobranvida.Haytesti-
monios, cartas, noticiasdeprensa,
fotografías, cantos, libros, revis-
tas, copias de expedientes judicia-
les compartidos por líderes comu-
nitarios, organizaciones sociales,

investigadores y ciudadanos con
documentosde interés.
Son piezas que ayudan a cons-

truir el rompecabezasde lamemo-
ria histórica del conflicto armado,
quecomprenden las agrupaciones
documentales de diversas fechas
y soportes materiales reunidas o
preservadasporpersonasocomu-
nidades, entidades públicas y pri-
vadas,delordennacionale interna-
cional,cuyosdocumentostestimo-
nian y contribuyen a caracterizar
las graves violaciones de los dere-
chos humanos, las infracciones al
derecho internacional humanita-

rio y hechos relativos al conflicto
armadoy sus contextos.
“Estos archivos servirán para la

construcción de lamemoria histó-
rica y van a ser parte del patrimo-
nio documental, porque van a ser
testigos de los acontecimientos
quehanocurridoenelpasado”,ad-
vierteMarcela Rodríguez.
De ahí que, cuando se habla del

Archivo de los Derechos Huma-
nos, hay tres temas clave que ma-
neja el Centro Nacional de Memo-
ria Histórica: debida localización,
identificación y acceso a estos ar-
chivos. Al final lo fundamental es
que todas las personas que quie-
ran puedan acceder. “Esos archi-
vos tienen un vínculo esencial con
los ciudadanos y con la sociedad
en general para la defensa de los
derechoshumanos,para la investi-
gación social, científicay cultural”,
afirmaMarcela Rodríguez.
ParaelCNMH, los logrosalcanza-

dos en los últimos tres años sonde
gran importanciapara la sociedad,
pero también son garantía de
transparencia por el ejercicio téc-
nico, porque el modelo estableci-
doenColombiadacuentadeldebi-
do cumplimientono solo de la nor-
matividad vigente en el territorio
nacional,sinotambiéndelosestán-
daresen lamateria a nivel interna-
cional,aplicando lasúltimasdispo-
siciones para al procesamiento y
disposición de la información, in-
cluyendo las últimas tecnologías
parael tratamientode losarchivos
con analítica de datos e inteligen-
cia artificial en aras a garantizar
unamayor accesibilidad y usabili-
dadde la información, lo cualpone
a Colombia como un modelo de
vanguardia en América Latina en
cuanto al tratamiento de archivos
vinculados aDD. HH.

Secreóestaaplicación

• Graves violaciones de
los derechos humanos
e infracciones del dere-
cho internacional hu-
manitario.

• Acciones instituciona-
les derivadas de la de-
nuncia de tales viola-
ciones a los derechos
humanos ode la recla-
macióndemedidas de
atenciónhumanitaria
y de las reparaciones
materiales y simbóli-
cas.

• El contexto local, regio-
nal o nacional de desa-
rrollo del conflicto y
sus impactos diferen-
ciados en la población.

• Los perpetradores de
las violaciones a los de-
rechos humanos e in-
fracciones al DIH y sus
modus operandi.

• Las acciones de exigibi-
lidad de garantía a los
derechos humanos de
parte de la sociedad y
de las víctimas.

• Respuestas institucio-
nales frente a las viola-
ciones a los derechos
humanos ode la recla-
maciónde las repeticio-
nes.

• Losmodos de resisten-
cia de la sociedad civil
frente al conflicto ar-
mado.

• Losmodos de vida, pro-
yectos familiares, so-
ciales, políticos y comu-
nitarios.

ElMuseode laMemoria, la obra
magna de la ley de víctimas, será
una realidad enel año 2022. Inclu-
so,amediadosdeaño,seharáuna
exposición inaugural en los espa-
ciosqueyaestánconstruidos.
Hoy la obra física va en el 23,4

por ciento y, según el director del
Centro Nacional de Memoria His-
tórica (CNMH), Rubén Darío Ace-
vedo, aunque el porcentaje que
falta es más grande con respecto
al totaldelproyecto, lasobrasque
vienen tienen menos dificultad y
sonmás rápidas ensuejecución.
“En este momento estamos

avanzando.Yasehizo laconstruc-
ción de las fundaciones (cimien-
tos), estamos edificando los pi-
sosdel primero y segundonivel y
en poco tiempo comenzaremos
el tercero y la estructura, o sea,
los muros que rodean el museo.
Esperamos que se pueda inaugu-
rara finalesdeaño”,dijoel funcio-
nario. La inversión va en 95.756
millones de pesos.
En el 2021, se prorrogó la licen-

cia de construcción y se solucio-
naron temas de predios y, según
Acevedo, “estamos en el impulso
final para hacer realidad el mu-
seo. Independientemente de lo
que pase con el nuevo gobierno,
está financiado totalmente; ex-
cepto que haya cuestiones gra-
ves, el museo debe estar funcio-
nando a finales de año”.
Con la exposición inaugural

que se está planeando para me-
diados de año (junio o julio), se
quiere aprovechar la marcha de
laobray losavancesquehayen la
edificaciónparahacerunamues-
tra,“unaexposicióndepocotiem-
po, quenos permita decirles a las
víctimas y a la sociedad mire,
esta es una pequeña demostra-
ciónde loqueserádeaquíenade-
lante el museo”, explicó el direc-
tor del Centro deMemoria Histó-
rica.
El edificio se levanta en pleno

corazóndeBogotá, en un terreno
triangular,conocidopopularmen-
tecomoelalasolar,bordeadopor
la avenida de las Américas, la ca-
lle 26 y la carrera 30, y una exten-
sióntotalde15.879,59metroscua-
drados.
La estructura es equivalente

entamañoaunedificiodeseispi-
sos, pero no tiene una organiza-
ción tradicional. Contará conseis

salas de exposición de 400 me-
troscuadradoscadauna,unsóta-
no donde funcionará el Archivo
de los Derechos Humanos, un
centro de documentación desti-
nadoa la laborde los investigado-
res y un gran espacio público lla-
madoEl Umbral de la Paz.
Se trata de una zona cubierta,

que al mismo tiempo es un espa-
cio abierto, como una gran plaza
pública para permitir eventos y
expresiones públicas de las vícti-
mas y de la sociedad. “Finalmen-
te, el edificio lo que hace es bus-
carquetodoelmundoseencuen-
tre, haciéndoles un homenaje a
lasvíctimas”,diceFernandoGon-

zález-Pacheco, uno de los arqui-
tectosquediseñaronelproyecto.

Así está concebidoelmuseo
Cuando diseñaron el museo,

con lasbasesdel concursoquees-
tuvieron a cargo del arquitecto
Sergio Trujillo, los ganadores Fer-
nando González- Pacheco, María
HurtadodeMendozayCésarJimé-
nez de Tejada pensaron en un es-
pacio “concebido como un edifi-
ciodel futuro,dondetodalasocie-
dadcolombianapuedeencontrar-
se”, diceGonzález-Pacheco.
El recorrido arquitectónico co-

mienza en El Umbral de la Paz y
avanzahacia lasseissalas,organi-

zadas de dos en dos. “El edificio
estápensadocon toda la tecnolo-
gía, la flexibilidady lapotenciaes-
pacial para que sea una secuen-
ciadeseissalasquepuedenalber-
garcualquier tipodeexposición”,
explica el arquitecto, y precisa
que “está pensado para recordar
de la manera más adecuada lo
quepasódurante60añosdecon-
flicto armado colombiano”.
El objetivo es que toda la socie-

dad colombiana se apropie del
edificioy lo entiendacomoelMu-
seo Nacional de la Memoria, por-
que hace parte fundamental de
la reparaciónydel reconocimien-
to a las víctimas.

Museoyarchivo
vande lamano
El museo y el archivo (a donde

están llegando los documentos)
constituyen en conjunto una pla-
taformapara el fomento, fortale-
cimiento, visibilizaciónydivulga-
ción de las iniciativas de memo-
riade lasvíctimasy los lugaresde
memoria en las diferentes regio-
nesdel país.
El director del CentroNacional

de Memoria Histórica advierte
que no se trata de construir una
historia o verdad oficial ni una
versión determinada sobre el
conflictoarmado,sinoderecono-
cer la pluralidad cultural de las
víctimasy ladiversidaddesusre-
latos y narrativas.
Losdos,museoyarchivo, físico

y virtual, serán el escenario per-
manente e itinerante, con senti-
do pedagógico, para visibilizar,
dignificar, proteger y propiciar la
reflexión sobre las memorias de
las víctimas relacionadas con los
hechos ocurridos en elmarco del
conflicto armado.
El ideal,yasí loreconocenlasac-

tualesdirectivasdelCentrodeMe-
moria Histórica, es que sea un es-
pacio en el que se materializan y
concretan formas de reparación
paralasvíctimasyenelquesepro-
mueve laparticipaciónsocial.
Parte de lamisión es que allí se

faciliten procesos de reconcilia-
ciónypedagogía, conel findeque
las situaciones y hechos asocia-
dos con el conflicto armadono se
repitan y de estemodo se contri-
buya a que la sociedad colombia-
na alcance la paz y la reconcilia-
ción.

Para facilitar la consulta y la posibilidad dedescargar los
documentosalmacenados en el archivo, se creó la
aplicaciónDADHAPP, que yaestá disponible paradescargar
en losmóviles, en cualquierade los sistemas operativos.
El usuario puede ingresar como invitado, pero lo
recomendable es registrarse para tener acceso completo a
toda la información. Registrarse es sencillo: se ingresa a la
aplicaciónDADHAPPy se procedea registrarsegenerando
unusuario y clave, y listo. Se puedenconsultar todos los
tipos dedocumentos, en todos los formatosque se
encuentranen el archivovirtual, la biblioteca especializada,
los pódcast y los especiales digitales.

Documenta las violaciones
gravesymanifiestas a las
normas internacionales y a
losderechoshumanos, y eso
haceparte del núcleo
esencial de la reparación
integral de las víctimas.
Esosarchivos servirán
para la construcción de la
memoria histórica, vana ser
parte del patrimonio
documental, porque son
testigosde los
acontecimientosquehan
ocurrido en el pasado.
Tienenunvínculo esencial
con los ciudadanosy con la
sociedadengeneral para la
defensade losderechos
humanos, para la
investigación social,
científica y cultural.
Lesirvena la
administraciónpública para
la transparencia, para la
lucha contra la corrupción y
para la construcción de
memoria histórica.

Museo de
la Memoria
será realidad
este año

Los archivos que están ayudando
a construir la memoria del conflicto

DARÍOACEVEDO,DIRECTORDELCENTRODEMEMORIAHISTÓRICA

3 PREGUNTAS A:

Estees elmonto, a la fecha, de recursos asignados
al proyectode construccióndel edificiodelMuseo
de laMemoria, cuya entregaestáprevistapara
finalesdel 2022, segúnel cronogramaactual.

‘Nosotros estamos aquí para escucharlos’
Se puede
acceder a los
archivos de
derechos
humanos
mediante la
aplicación en
dispositivos
móviles.

El primer piso del museo será un espacio abierto pero cubierto que
busca generar el encuentro de toda la sociedad. FOTO: CNMH

Según el CNMH, ya se ejecutaron
los cimientos, la parte más difícil

y compleja. Hoy están en
construcción los niveles 1 y 2 y

está por empezar el 3. FOTO: CNMH

un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

¿Quémensaje les queda
a las víctimasque
siguenesperando el
esclarecimientode
la verdad?
Hay que tener paciencia. El tra-

bajoavanza lentamenteporquees
de unamagnitud que implica una
erogación muy grande del erario
que debe destinar recursos y es-
fuerzo para todos los temas de la
sociedad.
Detodasmaneras,hahabidoac-

ciones impactantes que deben ali-
mentar esa paciencia de la gente,
por ejemplo, un trabajo sobre se-
cuestrados, ensutotalidad fueron
cerca de 40.000, ellos se pueden
ver impactados en una de esas ex-

periencias que nosotros construi-
mos;ellospuedensentirseidentifi-
cados con estos eventos.

¿Cuáles han sido las
mayores dificultades
quehan encontrado
en la reconstrucción
de la verdad?
Para nosotros, y paramí en par-

ticular, lamayordificultades laex-
cesiva politización.
Yo entiendo que el tema esmuy

político, es la memoria, la histo-
ria, y hay una gran disputa por
ello. Pero cuando la discusión se
desdibuja con ataques, también
impacta a las víctimas.
La gente quemásha sufridonos

abresuspuertasyaunquenuestro
trabajo es simbólico (porque no
ofrecemos becas, dinero ni pre-
mios), nosotros venimos a decir-
les a las personas que estamos
aquí para escucharlas.

¿Qué tan avanzada está la
obra delMuseodeMemoria?
Actualmente, tenemosunavan-

ce del 23,46 por ciento en la obra
en general, frente a una proyec-
ción del 40,82 por ciento de pro-
gramación en estemomento.
Sin embargo, lo que falta, aun-

que es un porcentaje más grande
conrespectoal total, se cubremás
rápidamente por el tipo de traba-
jos que hayquehacer.

ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE DDHH
(Acumulado, año a año)
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388.458

1’387.536

1’790.507
2’092.980

2019 2020 2021 2022*

2019 2020 2021 2022*

6.577

9.310

13.400 13.980

5.664 registros especiales de Archivos de Derechos Humanos
incluidos dentro de la herramienta virtual de Archivo
Virtual de los DDHH

67 nuevos fondos (fuentes)
documentales con organizaciones
y asociados en tres años.

 consultas hasta el
31 de diciembre del 2022

 consultas al
31 de marzo del 2022

119.423

133.084

236 agrupaciones
documentales, el consolidado
histórico hasta 31 de
marzo del 2022

461% de incremento del número de archivos en 3 años

7.024
personas
fortalecidas

DE 2019 A MARZO 31 DEL 2022

ACERCANDO EL ARCHIVO
A LA SOCIEDAD
2019

12 expositores nacionales
e internacionales

250 inscripciones

200 participantes

1 país conectado

expositores nacionales
e internacionales
inscripciones

participantes

país conectado

2020
14

1027
739

16
6.153 visitas a las memorias

del seminario

expositores nacionales
e internacionales
inscripciones
participantes
país conectado
visitas a las memorias
del seminario

2021
21

1.650
890

15
10.334

27 
jornadas de
formación virtual

3
seminarios
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• 'Cuando los recuerdos due-
lenmás'. Seis crónicas del
conflicto armado en las que
los niños, niñas y adolescen-
tes son los protagonistas.

• Avanzauna investigación
sobre comunidades afecta-
das por los animales bom-
bas.

• ¡Basta ya!Montes deMaría.
Estasmemorias de resisten-
cia, identidad y construc-
ción depaz en una de las re-
gionesmás golpeadas por el
conflicto.

• LaCorporaciónRosa Blanca
trabaja enun libro sobre his-
torias demujeres que sien-
do niñas fueron reclutadas
forzadamente por la guerri-
lla de las Farc.

iniciativas
dememoria
histórica

LaEstrategia deReparaciones
Simbólicas del CNMH tiene la
responsabilidadde diseñar e
implementar el sistemade respuesta
por parte de la entidadante los
requerimientos judiciales y
administrativos relacionados con la
reparación integral de las víctimasdel
conflictoarmado.
Estaestrategia de reparacionesha
arrojadodurante 2019y2021 los
siguientes resultados:
- En cuanto a sentencias de Justicia y
Paz, sehan recibido 34, de las cuales se
hanconcluido 17. Las restantes
cuentanconniveles significativosde
avancey se concluirán entre las
vigenciasde 2022y2023.
- En lo referente a losPlanes
Integrales deReparaciónColectiva, se
hanacompañado25, y de estas se han
terminado18. Las restantes cuentan
conniveles significativos deavance y
seconcluirán entre las vigencias de
2022y2023.
- Sentenciasde restituciónde tierras
étnicas: 19. Concluidas: 11. Las
restantes cuentanconniveles
significativosde avancey se
concluiránentre las vigencias 2022y
2023.
- Sentenciasdel Consejo deEstado: 1
concluida.
- Unauto de la Jurisdicción Especial
para laPaz queconcluirá en2023.
- 484 sentencias conórdenesde
reparación simbólica para la entidad
durante el periodo2019a2021.

El CNMH, a través de laDirecciónpara
laConstrucciónde laMemoria
Histórica, celebró en2019unconvenio
conelMinisterio deCiencia, Tecnología
e Innovación -Minciencias, con el
propósito de convocar a losgrupos de
investigaciónacreditadosen el país en
la construcción deconocimiento
académico sobre el conflicto armado.
De esta forma, en el 2020 se desarrolló
la convocatoria 'Hacia unamayor
comprensióndel conflicto armado, las
víctimasy la historia reciente de
Colombia', con el objetode conformar
unbancodeproyectos de investigación
sobre el conflictoarmado, lamemoria
de las víctimas, la paz y la
reconciliaciónenColombia, y apoyar a
jóvenes investigadores e innovadores
queaportena la apropiación social y a
lageneracióndenuevoconocimiento.
Para la convocatoria, el CNMHdestinó
$6.800millones depesos.
En2020se seleccionaron17
propuestas y en2021 se seleccionaron
4más, paraun total de21proyectos
quese adelantanactualmente con
universidadespúblicas yprivadas de
ciudades comoBarranquilla, Bogotá,
Bucaramanga,Medellín, Pereira,
PopayányManizales.
Deacuerdocon los términosde la
convocatoria, se esperaque los grupos
seleccionadosconcluyan sus
investigacionesa finales de la vigencia
2022con la presentaciónde364
productos, entre artículos de
investigación, libros, ponencias, tesis
demaestría y doctorado, entre otros,
queenriquecerán el conocimiento
sobre la verdadhistórica, lasmemorias
de las víctimas y el conflicto armado.

as mujeres del resguardo indígena de
GuachucalyCumbal, enel surdeColom-
bia, que plasmaron su historia en un li-
bro. Los campesinos que recuperaron
sus tierras y contaron su historia de lu-
cha y resistencia en un micrositio web
desde el corregimiento de Orihueca, en
elmunicipio de ZonaBananera, en el de-
partamento del Magdalena. Los miem-
bros de la Mesa de Víctimas de El Car-
mendeViboral, enAntioquia,quenarra-
ron su historia de dolor y resiliencia en
un mural itinerante que recorre las ca-
lles de esemunicipio. Los niños del pue-
blo Nasa, del Cauca, que se convirtieron
en ‘Comuneritos resistiendo a la violen-
cia’.O lasdecenasdevíctimasenel exte-
rior, que se congregaron para vivir una
nueva edición del Foro Internacional de
Víctimas, en Bogotá, el año pasado. To-
dos estos, entre muchos otros, son los
rostros de las comunidades que el
CNMHhaacompañadoenaccionese ini-
ciativas de memoria histórica y en la
creación de productos de reparación
simbólica.
Diferentes territorios, diferentes geo-

grafías. Distintas comunidades con vi-
vencias tan disímiles, producto del con-
flicto armado, pero a la vez hermanadas
en la esperanza de la construcción de
memoriaypaz, y labúsquedade lanore-
petición.
Todasellashicieronpartede losproce-

sos que visibilizó y acompañó la Direc-
ciónpara laConstrucciónde laMemoria
del CNMH en 2021, que viene apoyando
desde mucho antes para crear, junto a
estascomunidades,memoriasvivasgra-
cias al trabajo de las diferentes estrate-
giasque laconforman, representadasen
iniciativas y acciones dememoria histó-
rica, y productos de reparación simbóli-
ca.
Las iniciativas de memoria histórica

son el resultado de ejercicios realizados
con las víctimas, las organizaciones de
víctimas y organizaciones sociales que
buscan reconstruir y representar sus
memorias sobre los crímenes de guerra
y delitos de lesa humanidad contra las
personas y comunidades, en un sentido
dignificante por la no repetición y hacia
laconstruccióndeunambientedeconvi-
vencia pacífica.
Ladivulgacióndeestosproductosedi-

toriales se adelanta por medio de libros
o cartillas, de producciones radiales, de
videos y documentales, entre otros for-
matos expresivos.
Sin embargo, también tienen en cuen-

ta los elementos locales, culturales y so-
ciales. Hay comunidades del Pacífico
que están muy atadas a la producción
musical y su proceso de memoria está
muy arraigado a ello. O grupos donde la
transferencia de la memoria se centró
en la cocina. “Hay que entender e inter-
pretar de una forma adecuada los vehí-
culos a travésde los cuales se concretan

los ejercicios de memoria”, puntualizó
Alberto Moreno Pérez, director técnico
de la Dirección para la Construcción de
laMemoriaHistórica del CNMH.
Entre 2019 y 2021 el CNMHacompañó

87 Iniciativas de Memoria Histórica
(IMH), en sumayoría con recursos finan-
cierospropios,yotrasapoyadasatravés

de Cooperación Internacional. Algunos
de los departamentos en los que se ade-
lantaron procesos fueron Nariño, Putu-
mayo,Vichada,Magdalena,Bolívar,Cór-
doba, Sucre, Boyacá, Cauca, Valle del
Cauca, Chocó, Antioquia, Bogotá, San-
tander, Huila, Tolima, y uno en la ciudad
deNewYork.
Asímismo,en2021se lanzóelVisorPú-

blico del Registro de Acciones e Iniciati-
vas de Memoria Histórica, herramienta
que reúne las diferentes iniciativas y ac-
ciones de reconstrucción de memoria
de las víctimas del país acompañadas
porelCNMHdesde2014.Atravésdecua-
tro interactivas secciones se pueden
consultar gráficas, hacer filtros y acer-
carseno soloa las iniciativasya los acto-
res que las impulsan, sino también a los
lenguajesexpresivosque lasvíctimases-
tán empleandopara recordar.
De igual forma, hay unos lugares de

memoria que se encargan de fortalecer
los procesos. No son solo museos, tam-
bién están los murales, jardines, bos-
ques y casas, entre otros lugares deme-
moria,o laplacacomounamarcaterrito-
rial. Desde ese frente también trabaja
esta dirección que, este 2022, priorizó
seis procesos de este tipo en diferentes
lugares del país.

Reparaciónde las víctimas
La Estrategia de Reparaciones tam-

bién hace parte de la Dirección para la
Construcción de la Memoria Histórica

del CNMH. Ella tiene la responsabilidad
de diseñar e implementar el sistema de
respuesta por parte de la entidad ante
los requerimientos judiciales y adminis-
trativos relacionados con la reparación
integral de las víctimas del conflicto ar-
mado.LasaccionesdelEstadocolombia-
no enmateria de reparación de las vícti-
masseoriginanendostiposdeobligacio-
nes: unas sondecarácter judicial y otras
sonde carácter administrativo.
En la práctica, lo que hace la Estrate-

gia de Reparaciones es responder a las
sentenciasdecualquier jurisdicciónque
ordene acciones de memoria al Centro
NacionaldeMemoriaHistóricayconcer-
tar consujetosde reparacióncolectivay
con la Unidad para las Víctimas sobre la
intervención que la entidad debe ejecu-
tar en elmarco de los procesos.
En algunos casos, esa reparación inte-

gral para muchas comunidades o suje-
tos de reparación viene en forma de do-
cumentales, como lo hizo el pueblo Em-
beráKatío,del resguardoCuti, ensupro-
ceso de reconstrucción de memoria, en
cumplimientode la sentenciaderestitu-
ción de derechos territoriales número
33, proferida por el Juzgado Primero Ci-
vil delCircuito EspecializadoenRestitu-
cióndeTierrasdeQuibdó.Ovieneenfor-
ma de biografía ilustrada, como la de la
hermana Yolanda Cerón, producto de
una orden judicial en contra de los auto-
res del crimen de la religiosa, quien tra-
bajó por el reconocimiento de la propie-

dad colectiva de la tierra, entre otras
causas.
En otras palabras, la tarea de la Estra-

tegia de Reparaciones consiste en forta-
lecer los lazos esenciales entrememoria
y reparación, de modo que las acciones
de la memoria permitan a la reparación
articular su sentidoenunhorizontemás
amplio y plural, y que las acciones de re-
paración se conviertan, a su vez, en una
oportunidadparaquelamemoriacontri-
buya a la construcción de condiciones
ciertas para la paz en los territorios.

Trabajo conenfoquediferencial
“No solo se trata de la promoción a los

procesos en temas de memoria, tam-
bién de la implementación de esa línea
de trabajo con los enfoques diferencia-
les”, aclaró Moreno. La normativa que
rige lapolíticaestataldeatenciónyrepa-
ración a las víctimas del CAI, ordena
atender de manera especial a sectores
de la sociedad que sufrieron más inten-
samente los graves crímenes. Estos sec-
tores fueronclasificadosbajo ladenomi-
naciónde enfoquesdiferenciales.
El enfoque diferencial de niños, niñas

y adolescentes se implementa a través
de acciones en diversas regiones del
país y se concretan en publicaciones
como el informe nacional sobre recluta-
miento forzado ‘Una guerra sin edad’.
El enfoque étnico, con líneasde traba-

jo para las comunidades indígenas, ne-
gras y afrocolombianas, o poblaciones
como la Rrom, palenquera y raizal. Ac-
tualmente el Informe Nacional de Pue-
blos Indígenas -TiemposdeVidayMuer-
te, que se realizó junto a la Organización
Nacional Indígena de Colombia -ONIC-,
se encuentra en etapa de socialización y
divulgación en todo el país.
La población adulta, que incluye a las

personascondiscapacidadya lasperso-
nasmayores.Ejemplodeestas investiga-
ciones son las publicaciones: Ojalá nos
alcance la vida y el informe sobreminas
antipersonas:Esamina llevaminombre.
Y,por otro lado, está el trabajo conen-

foque de género. Por ejemplo, historias
sobre las violencias que vivió la pobla-
ciónhomosexual y de orientación diver-
sa en regiones como Chaparral, Tolima,
enmedio del conflicto, y un conjunto de
crónicas sobre violencia sexual afro que
estápróximo a salir.

ParticipacióndeVíctimas
Además,se trabajadesde laestrategia

de Participación de Víctimas en la que
en cada territorio se dejan capacidades
instaladasdecaraaquesean lasmismas
organizaciones o las víctimas no organi-
zadas lasquepuedanrealizar susexpec-
tativas o sus ideales a unos marcos de
memoria acordes con sus capacidades
locales.
“No nos centramos en ofrecer siem-

pre la construcción o financiación de
productos, sino en la posibilidad de que
estas víctimas y organizaciones tengan
las herramientas necesarias para auto-
gestionarse de acuerdo con sus proce-
sos autónomos”, agregaMoreno.
Enese sentido sedio inicio a la tercera

versióndelcursovirtualProcesosdeme-
moriaysudesarrolloenColombia:deba-
tesy retos, lideradapor laEstrategiaNa-
ción Territorio del Centro Nacional de
MemoriaHistórica.Alcurso,queaborda-
rá elementos centrales en la construc-
ción social de procesos de memoria, se
inscribieron 1.160 personas, de las cua-
les se seleccionaron 85, que desde esce-
narios rurales y urbanos iniciaron este
proceso de formación que finalizará el 9
de junio de 2022.

Publicaciones
encurso

Reparaciones
simbólicas

Gruposde
investigación
universitarios
tambiénparticipan

Así construyen la memoria de las víctimas del conflicto armado

haacompañadoel
CNMHdel 2019al
2021; las cuales
buscan reconstruir
y representar las
memoriasde las
víctimas sobre los
crímenesdeguerra
ydelitosde lesa
humanidad.

La adecuación de murales hace parte de los
lugares de memoria histórica en los que las
víctimas han logrado representar el mensaje
que hace alusión a lo vivido. FOTO: CNMH

1 2

1. Son cerca de 100 iniciativas que ha apoyado el CNMH para construir la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado en el país.
Lo hacen a través de la oralidad, publicaciones, lugares y demás estrategias que estén arraigadas a la cultura de cada comunidad.

2. Para reconstruir la memoria histórica se trabaja desde diferentes enfoques diferenciales y con distintas poblaciones como: niños, niñas y
adolescentes; comunidades étnicas, población con discapacidad, adultos mayores, y enfoque de género. FOTOS: CNMH

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE REPARACIONES

34 sentencias de
Justicia y Paz recibidas

de las cuales
se han concluido 17.

25 Planes Integrales
de Reparación

Colectiva han recibido
acompañamiento

y de estas se
han terminado 18.

19 sentencias
de restitución de

tierras étnicas
y 11 de estas
concluidas.

   1 Sentencia del Consejo de Estado concluida.

   1 Auto de la Jurisdicción Especial para la Paz
que concluirá en 2023.

   484 Sentencias de Restitución de Tierras debidamente
comunicadas a la entidad durante el periodo 2019 a 2022.

L
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Deacuerdo con la Dirección
de Acuerdos de la Verdad
(DAV), del Centro Nacional de
Memoria Histórica (CNMH),
los principales legados que le
dejarán al país al cierre de su
proyecto de inversión de este
año son: un mecanismo nove-
doso de justicia transicional,
unmodelode investigaciónso-
bre el conflicto armado y una
biblioteca representativa
para el estudio y la compren-
sióndel fenómenoparamilitar
enColombia.
Como la misión principal

del DAV ha sido contribuir al
esclarecimiento del fenóme-
no paramilitar en el país, des-
demayode 2012, ha trabajado
en el diseño y aplicación del
Mecanismo No Judicial de
Contribucióna laVerdadya la
Memoria Histórica en cumpli-
miento del mandato conferi-
dopor la Ley 1424 de 2010.

Unadécadade trabajo
El Mecanismo se ha aplica-

do a las personas que se des-
movilizaron de los grupos pa-
ramilitares y que durante su
participación y permanencia
en la estructura paramilitar
no hubieren cometido viola-
ciones graves a los derechos
humanos.
“Entre los años 2005 y el

2006, principalmente, se des-
movilizaron colectiva e indivi-
dualmente,más de 35.000 pa-
ramilitares en el marco de la
negociación entre el Gobierno
y las Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc). Sin embargo,
teniendo en cuenta que un
porcentaje alto de esas perso-
nas desmovilizadas cumplían
labores logísticasynodeman-
do, ello exigió la creación de
unmarco legal quepermitiese
regular su situación jurídica y,
con tal fin, se promulgó la Ley
1424 de 2010”, explicó Carlos
Mario López, director técnico
deAcuerdos de laVerdad.
En estos 10 años de aplica-

cióndelMecanismo, sehanre-
copilado 14.144 testimonios
de ex integrantes de grupos
paramilitares que se acogie-
ron a los beneficios de la ley y

firmaronlosAcuerdosdeCon-
tribución a la Verdad Históri-
ca y la Reparación.

Dospropósitos
El primero es resolver la si-

tuación jurídica de las perso-
nasdesmovilizadasde los gru-
pos paramilitares que no fue-
ron acogidas por la Ley 975 de
2005. 2). Y el segundo, aportar
a la satisfacción del derecho a
la verdad de las víctimas y de
la sociedad en general, así
como a las garantías de no re-
peticiónde lasgravesviolacio-
nes a los derechos humanos
cometidas por estos grupos
paramilitares.
Para cumplir con lo ante-

rior, se desarrollaron los si-
guientes procesos: 1) la certifi-
cación de cada una de las per-
sonas desmovilizadas partici-
pantes, lacualseconsiderapo-
sitiva si la contribución entre-
gada por el desmovilizado fir-
mante es significativa; o nega-
tiva si no asiste a las citacio-
nes, no realiza las entrevistas
onoaporta informacióncohe-
rente y verídica. 2) La elabora-
ciónde los informesanalíticos
o temáticos que darán cuenta
de los logros del Mecanismo
implementado y los hallazgos
sobre la verdad y la memoria
histórica, a partir de la siste-
matización de la información
ydel conjunto de contribucio-
nesde las víctimas.
“EsteMecanismoresultóno-

vedosoporque aplicó uname-
todología que integró no sólo
las entrevistas de los exinte-
grantesdelosgruposparamili-
tares, sino que las contrastó
con las contribuciones volun-
tarias a víctimas, testigos, or-
ganizaciones sociales ydemás

personaso institucionescono-
cedorasdel fenómenoparami-
litar en los territorios", agregó
López.

¿Qué seha logrado?
De un lado, acopiar y siste-

matizar 14.144 testimonios de
los firmantes de los Acuerdos
de Contribución a la Verdad
Histórica y la Reparación. Di-
cha cifra, según informaron
enel DAV, corresponde al 97.1
por ciento de cumplimiento
de lameta del Conpes 3726 de
2012, con corte adiciembre de
2021,desde laexpediciónde la
Ley 1424de2010.Deotro lado,
enelmismoperiodo,secertifi-
caron 17.384 de 18.306 firman-
tes de dichos acuerdos, alcan-
zando el 95 por ciento de la
meta.

Portal dedatos
Con la información acopia-

da y sistematizada de los rela-
tos derivados de la aplicación
del Mecanismo no Judicial, en
2020, se lanzó el Portal de Da-
tos, una herramienta que per-
mite la visualización de datos
geográficos,estadísticosyana-
líticossobreel fenómenopara-
militar en Colombia y a través
delcual esposible realizaruna
caracterización sociodemo-
gráfica e identificar los luga-
res de reclutamiento, de naci-
miento y de actuación de los
exintegrantes del paramilita-
rismo.
Tantoparaeldiseñoeimple-

mentación del Mecanismo
como para la presentación de
hallazgos del mismo, la DAV
cuenta con una producción
editorial representada en in-
formesdecontexto,metodoló-
gicos, temáticos y analíticos.
Encuantoa loshallazgos,sere-
salta la serie de informes so-
breelorigenyactuaciónde las
agrupaciones paramilitares
en las regiones, con 11 infor-
mes publicados a la fecha y 12
másque estánpor publicar.
De los anteriores informes,

ocho fueron presentados pú-
blicamente entre 2019 y 2021
en diferentes regiones del
país con participación de las

víctimas y testigos que hicie-
ronpartede los talleresdeme-
moria y de validación en la
construcción de las investiga-
cionesydeotrosactoressocia-
les, académicose instituciona-
les interesados en la memoria
histórica del paramilitarismo.
Dichos logros contribuyen a

la satisfacción del derecho a la
verdad, a la justicia y a las ga-
rantías de no repetición de las
víctimas y de la sociedad co-
lombiana, mediante el proce-
so administrativo de certifica-
ción y el análisis y sistematiza-
ciónde la información sobre el
origen, la conformación y los
hechos contra la población ci-
vil de 39 estructuras paramili-
taresidentificadasporelMeca-
nismonoJudicial deContribu-
ción a laVerdad.

Pluralidaddevoces
La DAV no solo se ocupa de

la recopilación de los relatos,
sino que realiza un trabajo de
investigación para la publica-
ciónde informes. “Paraprodu-
cir estos informes, los investi-
gadores acopian y utilizan
fuentesprimarias,comolosre-
latosde losdesmovilizados,de
víctimasytestigos.Cuando los
líderes de informes están en el
procesode investigación,orga-
nizantalleresdememoria,gru-
pos focales, recorridos de me-
moria, vanyacopian contribu-
ciones voluntarias, es un pro-
cesocon lasvíctimas. Ellosnos
comparten cartografías y do-
cumentos, un aporte valioso

para el esclarecimiento de la
verdad”, señaló López.
La participación de las vícti-

mas en la reconstrucción de la
memoriahistóricaesunamedi-
dade satisfacción dentro de la
reparación integral: “Saber la
verdad es reparador, porque
esunderecho,porquepermite
resarcir, porque aclara y te da
certezas en un día a día en el
que vives lleno de dudas”, ma-
nifestóuna lideresaydefenso-
ra de derechos humanos de
Soacha, quien participó en
unode los talleres dememoria
en el proceso de investigación
del Bloque Centauros de las
AUC.
La inclusión de diferentes

vocespermiteavanzareneles-
clarecimiento del paramilita-
rismo, permitiendo un análisis
exhaustivo de las circunstan-
cias de modo, tiempo y lugar
en lasque operaron las estruc-
turas armadas: “Con la infor-
mación que recibimos hace-
mos un ejercicio en el que con
otras fuentes contrastamos la
fiabilidad y credibilidad de los
relatos, de esta manera propi-
ciamosunespacio enel cual se
entrecruzan muchas voces
quecontribuyanefectivamen-
te a la verdad”, explicó López.
Hastaahora, los informes in-

tegran los testimonios acopia-
dos con cerca de 2.000 entre-
vistasdecontribucionesvolun-
tarias de víctimas y testigos, y
larevisióndefuentessecunda-
rias, entre artículos académi-
cos, sentencias judiciales, in-
formes de derechos humanos,
bases dedatos y prensa. A tra-
vésdelMecanismose lograron
identificar39estructuraspara-
militares que operaron en 667
municipios en 31 departamen-
tos.
De acuerdo con la DAV, no

ha sido fácil la reconstrucción
de las memorias en medio de
lacontinuidaddel conflicto ar-
madointernoquesigueazotan-
do las comunidades. Algunas
modalidades y formas de ac-
tuacióndel paramilitarismose
repiten en la actualidad por
parte de grupos emergentes,
rearmados y disidentes, a tra-
vés de amenazas, persecucio-
nesycontroles socialesy terri-
toriales.
La persistencia de la violen-

cia genera revictimizaciones e
impide que las víctimas pue-
dan hablar sin temores. Por
eso, el trabajo por la memoria,
enlamedidaquepermitecono-
cer lo que sucedió, es un apor-
te a la implementación deme-
didas que garanticen la no re-
petición de los hechos violen-
tos.
Durante 10 años la DAV-

CNMHha realizado un trabajo
que ha permitido esclarecer
buena parte del fenómeno pa-
ramilitar, desde su surgimien-
to, accionar y redes de apoyo,
convirtiéndose en uno de los
acervos documentales y testi-
moniales más robustos e im-
portantes sobre uno de los ac-
tores del conflicto armado in-
terno enColombia.

39

Entre 2019 y 2021, se publica-
ron nueve informes sobre el es-
clarecimiento de la verdaddel
fenómeno paramilitar, produc-
to delMecanismono Judicial
deContribución a la Verdad y
laMemoriaHistórica.
1. CentroNacional deMemo-
riaHistórica (2019).Análisis
cuantitativo sobre el paramili-
tarismo enColombia. Hallaz-
gos delMecanismo no Judicial
deContribución a la Verdad,
Bogotá, CNMH. (Lanzamiento:
noviembre de 2019).
2. InformeNo. 4:CentroNacio-
nal deMemoriaHistórica
(2019), El Estado suplantado:
las Autodefensas de Puerto Bo-
yacá, Bogotá, CNMH. (Lanza-
miento:marzo 2020).
3. InformeNo. 5:CentroNacio-
nal deMemoriaHistórica
(2019), Elmodelo paramilitar
San Juan Bosco de la Verde de
Chucurí, Bogotá, CNMH. (Lan-
zamiento:marzo 2020).
4. InformeNo. 6:CentroNacio-
nal deMemoriaHistórica
(2020), Informe: Isaza, el clan
paramilitar. LasAutodefensas
Campesinas delMagdalenaMe-
dio, Bogotá, CNMH. (Lanza-
miento: octubre 2020).
5. InformeNo. 7:CentroNacio-
nal deMemoriaHistórica
(2020), Autodefensas deCundi-
namarca. Olvido estatal y vio-
lencia paramilitar en las provin-
cias de Rionegro y BajoMagda-
lena, Bogotá, CNMH. (Lanza-
miento: noviembre 2020).
6. InformeNo. 8:CentroNacio-
nal deMemoriaHistórica
(2021), Arrasamiento y control
paramilitar en el sur de Bolívar
y Santander. Tomo I: Bloque
Central Bolívar: origen y conso-
lidación. Tomo II: BloqueCen-
tral Bolívar: violencia pública y
resistencias no violentas, Bogo-
tá, CNMH. (Lanzamiento: sep-
tiembre 2021).
7. InformeNo. 9:CentroNacio-
nal deMemoriaHistórica
(2021). Doble discurso,múlti-
ples crímenes. Análisis temáti-
co de lasACMMy las ACPB. Bo-
gotá, CNMH. (Lanzamiento: no-
viembrede 2021).
8. InformeNo. 10:CentroNa-
cional deMemoriaHistórica
(2021).Memorias de una guerra
por los Llanos. Tomo I. De la vio-
lencia a las resistencias ante el
BloqueCentauros de lasAUC.
Tomo II: El Frente Capital y el
declive del BloqueCentauros
de lasAUC. CNMH. (Lanzamien-
to: noviembre de 2021).
9. InformeN.o 11:CentroNa-
cional deMemoriaHistórica
(2021). BloqueNorte: La Tierra
se quedó sin su canto. CNMH.
(Lanzamiento: diciembre de
2021).

estructuras
paramilitares

Nueve informes
publicados

“No quiero crecer, por-
quesicrezcomematan”.Es-
tas fueron las palabras, en
el año 2000, de un niño de
10 años que habitaba en el
barrio El Oasis, ubicado en
la comuna cuatro de Altos
de Cazucá (Soacha), una
zonaasediadapor los para-
militares que le arrebata-
ron la esperanzadevivir su
niñez entre risas y juegos.
De acuerdo con lo narra-

doporuna lideresaydefen-
sorade los derechoshuma-
nosenelbarrio,paraeseen-
tonces el bloque Capital se
habíaapropiadodelterrito-
rio.
“Vivir con miedo es vivir

minimizado, es perder la
esencia del ser. Y eso pasa-
ba aquí enEl Oasis, la gente
vivía con miedo; los niños
inclusoteníantemordecre-
cer porque eso representa-
ba lamuerte”, narró esta li-
deresaqueparaelaño2001
habitaba en este sector y
comenzó su trabajo como
defensora de los derechos,
especialmente de lasmuje-
res, a travésdeuncomedor
comunitario.
Actualmente, según

cuenta, el panorama no ha
cambiadomucho. Si bien el
bloque Capital ya no es el
que custodia el territorio,
se han formado otras es-
tructuras en Soacha.
“Ya no es bloque Capital,

pero son otras mutaciones
de esta y otras estructuras
paramilitares.Lamentable-
mente, el negacionismo y
ocultamiento de este fenó-
meno que aún existe hace
que poco o nada se sepa de
lo que realmente vivimos
en carnepropia”, aseguró.
Esta lideresa forma par-

te del conjunto de víctimas
que hoy siguen a la espera
de que se esclarezca la ver-
dadsobreloshechosviolen-
tos en los que resultaron
afectadas. Aunque ella no
tiene una pérdida de vida
humana, sí ha sido blanco
de amenazas y hasta de un
atentado con una granada
que por poco acaba con su
vida en el año 2003.
Actualmente busca, por

intermedio de la Dirección
de Acuerdos de la Verdad,
del Centro Nacional deMe-
moriaHistórica (CNMH),re-
sarcir su memoria y pedir
apoyo para conocer quién
está detrás de lo sucedido.
Sin embargo, su caso aún
no ha sido esclarecido y,
por el contrario, esto la ha
hecho sentir que aún falta
mayor trabajo interinstitu-
cional.
“Yo trabajo por los dere-

chos humanos, trabajo por
las mujeres, y lo cierto en
todoestoesquemuchasen-
tidades del Estado se nie-
gan a querer buscar la ver-
dad. Pocas entidades quie-
ren reconocer este proble-
ma y pocos trabajan real-
mente por las víctimas”,
afirmó.
Precisamente, para la Di-

rección de Acuerdos de la
Verdad, el trabajo con
otras instituciones supone

un reto, especialmente si
se habla de conflicto arma-
do enColombia.
“Acceder a la informa-

ción reciente, sobre todo
deconflictoarmado,esdifí-
cil y toma su tiempo. Siem-
pre se encuentra informa-
cióndehechosdeviolencia
de los cuales no hay regis-
tros; por ejemplo, ma-
sacres que se dieron com-
pletamente ocultas, o ca-
sos de desaparición forza-
da”, explicó un investiga-
dor de laDirección.

Unaverdad
reparadora
Apesardeque la lideresa

de Soacha sigue esperando
respuestas y certezas con
respecto a su caso, no deja
decreerqueel esfuerzodel
CNMHporelesclarecimien-
to de la verdad es unmeca-
nismo vital para resarcir la
memoria de las víctimas,
quienes también buscan
unrefugioparaserescucha-
das.
Ante esto, Carlos Mario

López, director de la Direc-
cióndeAcuerdosde laVer-
dad, señala quemás allá de
elaborar informes con los
testimonios, el trabajo de
esta dirección también
estáencaminadoa lograr la
reparación.
“Cuando estamos culmi-

nando los informes, noso-
troshacemostalleresdeva-
lidación, en los que partici-
pan las personas afectadas
y víctimas, para contarles
cómo quedó estructurado
el informe con el fin de que
ellos validen si están con-
formesonoo si quierenha-
cer un ajuste. Esta repara-
ción funciona en doble vía:
directa, con las personas
que hicieron parte del con-
flicto, porque validaron la
información, e indirecta,
porque le muestra al resto
de la sociedad qué, cómo y
cuándo pasó y quién lo
hizo”, explicó López.
El resultado de estos ta-

lleres, según Carlos Mario,
resulta reparador para las
víctimas,quienesincluso lo-
gran sentirse agradecidas
dehaber sidoescuchadasy
visibilizadas en una guerra
que tiende al olvido.
“Nos hemos encontrado

con situaciones gratifican-
tes, pues cuando encuen-
tran su testimonio sienten
que su voz fue escuchada.
Es como darles voz a los
quenohan tenidoesa voz a
lo largo de la historia del
conflicto armado”, puntua-
lizó.
A la fecha, las memorias

y luchas sobre el origen y la
actuaciónde las agrupacio-
nes paramilitares en las re-
giones están plasmadas en
11 informesyapublicadosy
13 más que están en distin-
tos procesos investigati-
vos, evaluativos y editoria-
les, además de formar par-
te del portal de datos, al
que cualquier ciudadano
puede acceder para deta-
llar sobre el paramilitaris-
mo enColombia.

Diez años de contribución
a la verdad del fenómeno
paramilitar en Colombia

Las voces de
los invisibilizados

Atravésde las labores
de investigación se
logróestablecerqueen
Colombiahabían
actuado39estructuras
paramilitaresen669
municipiosdel país.

A la fecha, se han publicado 11 informes
sobre el origen y la actuación de los
grupos paramilitares en las regiones.

El Mecanismo No
Judicial de Contribución
a la Verdad contempla

escuchar a
exparamilitares,

víctimas, testigos,
organizaciones sociales

y demás personas
o instituciones

conocedoras de este
fenómeno. FOTO:CNMH

La Dirección de Acuerdos de la Verdad
realiza talleres de validación, en los que
las víctimas logran sentirse reparadas.

ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD
SOBRE EL PARAMILITARISMO

Fuente: Dirección de Acuerdos de la Verdad
– Centro Nacional de Memoria Histórica

39 estructuras paramilitares identificadas,
las cuales operaron en 31 departamentos y en 669
municipios del país entre 1970 y 2006

14.144 testimonios de exintegrantes de grupos
paramilitares recopilados en los últimos 10 años.

11 informes publicados y 12 más en procesos
de investigación, evaluación y editorial de la serie
'Informes sobre el origen y actuación de las
agrupaciones paramilitares en las regiones'.  

20 libros publicados, producto del mecanismo no
judicial de contribución al esclarecimiento
de la verdad. 

13.860 entrevistas sistematizadas de personas
desmovilizadas, entre 2019 y 2021 que sirvieron de base
para el portal de datos.   

17.384 paramilitares certificados (para poderse acoger
a la Ley 975), de un total de 18.306

14 sedes regionales transitorias fueron establecidas en todo
el país para el esclarecimiento de la verdad

La Dirección de Acuerdos
de la Verdad logró ser una
megadirección con la
instalación de 14 sedes
regionales transitorias
para recibir testimonios.
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Losretosde ladigitalizacióndel conflicto

Desdeel 27 denoviembrede2020yhasta la
fecha, despuésde 15mesesde lanzamiento del
micrositio del Observatorio deMemoria y
Conflicto, se logró superar las 100.000visitas, a
una tasade 6.666navegacionesalmesy222al
día desdemásde 70países.
Aunquees un logro, también suponeunode los
retos quequedanpara el OMC, que es llegar a
másciudadanosen elmundoquepuedan
obtener informaciónverídica, de unconflicto
quecompleta cerca de seis décadas, a travésde
espaciosde difusión del conocimiento
realizadospor el OMC.
“Esto resultamuy importante paraunportal
estadístico quedifunde cifras de conflicto
armado.Hayque seguir trabajandopara lograr
que la gente se interesepor conocer sobre lo

queocurre enColombia. Queremosque la
discusión sobre el conflicto armado sehagacon
cifras”, dijo Lozano, coordinador delOMC.
Elmicrositio del observatorio, tambiénpermite
quecualquier usuario pueda entrar a descargar
las bases dedatos anonimizadas (sin el nombre
y la identificaciónde las víctimas).
“Noshanhecho saber desdeuniversidades y
otras instituciones, quenuestra descargade
datoshapermitido la construcción deanálisis
para la realización deproyectos de grado, o
para impartir clases”, destacó Lozano.
Parahacerlomás interactivo, elmicrositio
permite a losusuarios consultar el portal de
datosdondeencuentran la variabilidadde las
oncemodalidades deviolencia y la
caracterizaciónde las víctimas.

Dimensiones de la guerra:
268.807 muertes en el

marco del conflicto armado

Para lograr hacer toda la analítica de datos, el OMC implementó una robusta plataforma que integra diferentes componentes de software.

A través del enlace
https://micrositios.
centrodememoria
historica.gov.co/
observatorio/,
los ciudadanos
podrán acceder al
micrositio del OMC,
en donde podrán
encontrar todo el
contenido del OMC
sobre el conflicto
armado en
Colombia.

“EnBuritacahabíaunafincadon-
de criaban cocodrilos, y ahí des-
cuartizaban a la gente y se la echa-
ban a estos animales para que se
los comieran. Ahí había las lagunas
de los cocodrilos, ellos los criaban
era para eso, para desaparecer la
gente, o sea, tenían un criadero de
eso”.Esteestansolounodelosdes-
garradores testimonios de expara-
militaresquedancuentade lasma-
sacres en Santa Marta, ocurridas
enel2003, amanosdelbloqueNor-
te, las cuales hacen parte de los
más de 359.248 actos de violencia
documentadosporelObservatorio
deMemoria y Conflicto del Centro
Nacional de Memoria Histórica
(CNMH).
Desde la identificaciónde loshe-

chos victimizantes, las circunstan-
cias, el tiempo y el lugar, hasta el
presunto responsable, el perfil de
lavíctimay lageografíade losvicti-
marios,estaes la informaciónesta-
dísticaquehoy reposa enelObser-
vatorio de Memoria y Conflicto
(OMC), el encargado de esclarecer
quién le hizo qué a quién, cuándo,
cómoydónde.
“El OMC tiene como objetivo re-

colectar y unificar toda la informa-
ción estadística sobre el conflicto
armadoenColombiayponerlainte-
gración de esta información a dis-
posición de los ciudadanos como
contribuciónalesclarecimientohis-
tórico y el reconocimiento a la plu-
ralidad dememorias”, explicó Jor-
ge Eliécer Lozano, coordinador del
Observatorio.
Precisamente, y de acuerdo con

las cifras del OMC, de los 359.248
casos de violación de los derechos
humanos en el país, entre 1958 y
2021, el 27.4 por ciento ocurrieron
enAntioquia; el 42.9 por ciento de
los casos fue bajo lamodalidad de
asesinato selectivo; y del total de
hechos violentos, los principales
grupos perpetradores son las gue-
rrillas con el 31.8 por ciento, segui-
dos de grupos paramilitares con
un 28.6 por ciento, desconocidos
con el 23.6 por ciento, y agentes
del estadoconel 12.1porciento.La
principal cifra que señala el OMC,
muestra que el total de muertes
en el marco del conflicto armado
esde 268.807.
Más allá de querer ser un simple

conteoounaciframásparalacomu-
nidad, el OMC busca visibilizar,
aportar a la reparación simbólica y
crear conciencia sobre lo que han
sufridolasvíctimas.Ademásdecon-
tribuiralaidentificacióndelosacto-
resarmadosresponsablesyelescla-
recimientode loocurridoenelmar-
codel conflictoarmado.
“La gente debe saber que lo que

se está difundiendo no son solo da-
tos. Son memorias, son vidas, son
personasvíctimas.Visibilizar,cono-
cer y reconocer sus luchas y sufri-
miento hace parte de la formación
deunapoblacióncríticaparaevitar
la repetición de estos hechos atro-
ces”, dijo Ángela María Forigua, in-
vestigadoradelOMC.

Universode las víctimas
El OMC nace a partir del trabajo

que desarrolló el CNMH en la con-
cepcióndel informe‘¡Bastaya!:me-
morias de guerra y dignidad’ y el
documentalNo hubo tiempo para
latristeza, enel2013, loscualesde-
jaron en evidencia las dificultades
almomentodedocumentar lasac-
ciones violentas en el país, debido
a la dispersión de la información.
Ante lanecesidaddecentralizar

la información, y conel findecom-
prender y esclarecer los hechos
ocurridosenelmarcodelconflicto
armado, y brindar herramientas
para la reparación de las víctimas,
surge la importancia de crear un
espacio que consolidara todo los
datos.
“En 2014, la entidad se pone en

la tarea de conformar un equipo
de trabajoyunificar las fuentesde
información, tanto institucionales
comosociales,paraponerlasadis-
posiciónde toda la sociedad como
unacontribuciónalesclarecimien-
to histórico. Al final, tejer estas di-
ferentes versiones de la historia,
desde laestatalidadydesde laciu-
dadanía, nos permitiría entretejer
estas diferentes miradas y así te-
nerunmarcomásglobalyenrique-
cedor”, indicó Forigua.

Como resultado, en los últimos
nueve años el OMC ha sido clave
para identificar las dimensiones
de la guerra, pues su información
es hoy fuente de insumo para la
elaboracióndeinvestigaciones,es-
tudios e informes al interior del
CNMH, la academia, centros de
pensamiento, organizaciones so-
ciales, organizaciones de víctimas
y de Derechos Humanos, entida-
des y organismos del Estado yme-
dios de comunicación, y ha sido lí-
nea base para entidades que ha-
cen parte del SistemaNacional de
Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (SNARIV) y del Siste-
ma Integral de Verdad, Justicia,
ReparaciónyNorepetición(SIVJR-
NR).

Fuentede consulta
El equipo del OMC, ha procesa-

domás de 651 fuentes de informa-
ción de las cuales, 166 son institu-
cionales y 485 son sociales como
organizaciones civiles o de vícti-
masquehandadocomoresultado
la documentación de 15.886 vícti-
mas de violencia sexual; 17.947 de
reclutamiento de niños, niñas y
adolescentes; 37.962 secuestra-
dos;y80.733víctimasdedesapari-
ción forzada, entre otros.
Lo anterior supone, paradójica-

mente, uno de los mayores retos
queenfrenta actualmenteelOMC:
la dificultad en el acceso a la infor-
mación, en algunos casos, impi-
diendo el desarrollo de estudios,
debido a que en algunos periodos
de tiempo se presenta subregis-
tro.
“Tener acceso a nuevas fuentes

quepermitanfortalecerel registro
deinformación, loseventosyvícti-
mas directas es, sin duda, una de
lasmayoresdificultadesante la la-
bor de esclarecimiento de la ver-
dad”, puntualizó LozanoOspina.
Aun así, cada dato es documen-

tado a través del Sistemade Infor-
mación de Eventos de Violencia
del ConflictoArmadoColombiano
(SIEVCAC), mediante el cual el
OMC documenta los casos y vícti-
mas directas, o que sufrieron en
carne propia el conflicto armado,
facilitandoelanálisisy lacompren-
sión de las violaciones a los dere-
chos humanos.
Desdeel2020,estesistemadein-

formaciónseconvirtióenunaope-
raciónestadísticaestratégicareco-
nocidapor elDane, lo que significa
que la información suministrada
es confiable y útil para la formula-
cióndepolíticaspúblicasy la toma
dedecisiones.
El SIEVCAC y el Registro Único

de Víctimas (RUV) son los únicos
dos sistemasde información estra-
tégicosdel país, considerados refe-
rentes nacionales para analizar el
conflictoarmadoenColombia.
“Estesistemaes importantepor-

que es la fuente mediante la cual
se construyen tableros analíticos,
geográficos, boletines estadísti-
cos, tablerosconmemorativose in-
fografías. Somos unode los princi-
pales insumospara laComisiónde
Esclarecimiento de la Verdad, la
JEP, laUnidaddeBúsquedadePer-
sonas dadas por Desaparecidas y
la Unidad de Víctimas. Es la línea
base para ellos”, señaló.

De losdatos a los hechos
Pioneros en lo que han determi-

nado como la ruta metodológica,
el OMC ha diseñado unminucioso
método para corroborar cada
dato, cifra y hecho documentado.
Para ello:
-1. Se hace una identificación

general de las diferentes
fuentes de información, des-
de las entidades estatales
hasta publicaciones enme-
dios de comunicación.

-2.Una vez el OMC tiene la fuen-
te en su poder, realiza el re-
gistro, clasificación e, inclu-
so, actualización de los he-
chos documentados.

-3.Posteriormente, se realiza el
control de calidaddel regis-
tro y la clasificación de infor-
mación. Para ello, una inves-
tigadora hace la revisión uno
aunoydetermina si la clasifi-
cación cumple con los crite-
rios establecidos por el
CNMH.

-4.Luego del control de calidad
se hace la validación de in-
consistencias y depuración
a travésde un software espe-
cializado, en el que se verifi-
ca si la información cumple
con los criterios de calidad y
clasificación.

5.Aprobación y publicación.

Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto. Fecha corte: 31/12/2021

359.248 eventos documentados, entre 1958 y 2021,
los cuales han dejado como saldo:

Muertes

Personas afectadas
(víctimas + bajas en combate)

268.807
419.933

154.200 eventos de asesinatos selectivos,
ocurridos entre 1958 y 2021, los cuales han
dejado 180.882 víctimas.

68.606 casos de desaparición forzada
documentados, entre 1958 y 2021, los cuales
han dejado 80.733 víctimas.

4.297 casos de masacres documentados,
entre 1958 y 2021, los cuales han dejado
24.924 víctimas.

31.258 casos de secuestro documentados,
ocurridos entre 1958 y 2021, correspondientes
a 37.962 víctimas.

15.328 casos de violencia sexual documentados,
entre 1958 y 2021, los cuales han dejado
15.886 víctimas.

16.982 hechos victimizantes de reclutamiento y
utilización de niñas, niños y adolescentes
documentados, entre 1958 y 2021,
correspondientes a 17.947 víctimas.

Grupos paramilitares

Guerrilla

Agentes del Estado

Sociales Institucionales

651 fuentes de información procesadas

485 166

33.136 documentos y bases de datos recopilado

Desconocidos

114.282 (31.8%)

102.702 (28.6%)

84.653 (23.6%)

43.569 (12.1%)

EL CONFLICTO ARMADO EN CIFRAS

PRINCIPALES PRESUNTOS RESPONSABLES:

493 casos de ataques a poblados documentados,
ocurridos entre 1958 y 2021, los cuales han dejado
un saldo de 442 víctimas fatales.


