
EL SUEÑO de que exista
una memoria que les rinda
homenaje a las víctimas del
conflictoarmadoenColom-
bia y que las blinde a ellas y
al país para la no repetición
de lasviolacionesa losdere-
chos humanos y de las in-
fraccionesalDerecho Inter-
nacional Humanitario está
tomando forma.

Así quedó evidenciado
duranteel foro ‘Juntoscons-
truimos la memoria de las
víctimas’, realizado por EL
TIEMPO con la participa-
ción del equipo directivo
del Centro Nacional de Me-
moria Histórica (CNMH), li-
deresy lideresasde lasvícti-
mas e invitados internacio-
nales, que se constituyó en
una jornada de rendición
de cuentas sobre los avan-
ces de la construcción de la
memoria individualycolec-
tiva del conflicto armado.

UN MUSEO EMBLEMÁTICO
El edificio del Museo de

la Memoria que se levanta
enplenocorazóndeBogotá
y se espera terminar en el
2022, yelArchivode losDe-
rechosHumanosqueya tie-
ne en sus repositorios vir-
tuales más de dos millones
de documentos entre escri-
tos,videosyotraspiezasau-
diovisuales y artísticas (de
casi 7.000 registros por he-
chos ocurridos en el marco
delconflicto), sonapenasal-
gunos de los hitos que evi-
dencian esos avances.

Juntoaellosestá la filigra-
na de confianza que ha ido
tejiendo la relación entre el
Centro Nacional de la Me-
moria Histórica, las vícti-
mas, los perpetradores y la
sociedad, como lo señaló
durante el foro el director
del CNMH, Darío Acevedo
Carmona, quien destacó la
ejecución de 21 proyectos
con 11 universidades públi-
cas gracias a un convenio
con el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innova-
ción (antes Colciencias).

“A partir del segundo se-
mestre de este año se pre-
sentarán360productos en-
tre libros, revistas, artícu-
los, videos, documentales,
bases de datos, cursos para
universidades, bachillera-
to,programasdeanálisisde
la violencia para públicos
no formalizados”, contó.

Expresó que para avan-
zar en estos años de gestión
ha sido clave construir so-

bre lo construido y superar
la polarización que, en su
concepto, le hace daño a la
memoria de las víctimas.
“Losúnicospropietariosde
la memoria son las propias
víctimas, la narración, los
relatos, son de cada perso-
na o grupos de personas,
no son temas de un partido
político, de una religión o
deuna tendencia cultural”.

MarcelaRodríguez,direc-

tora Técnica del Archivo de
los Derechos Humanos, in-
formó que en el periodo se
consolidaron todas las ba-
ses administrativas, técni-
cas y metodológicas que
hoy permiten ingresar más
ymás documentos vincula-
dos a la violación de los de-
rechos humanos durante el
conflicto. “Hemos alcanza-
do más de 750 municipios
en los que nos hemos acer-

cado a las víctimas y se ha
trabajado en el fortaleci-
miento para que las perso-
nassepancómoesunarchi-
vo de los derechos huma-
nos”.

OTRAS VOCES
Entre las organizaciones

que se han acercado al
CNMH están las mujeres de
Fundesar. Mónica Amarís
explicó que en Aracataca

empezaron a conversar so-
bre sus historias, a ‘chacha-
riar’, como dice ella, y ter-
minaronplasmandosus tes-
timoniosapartirde lienzos,
cuadrosytejidosquehoyes-
tán dispuestas a entregar al
CNMH.

AlbertoMoreno, respon-
sable de la dirección de la
Construcción Histórica de
la Memoria, destacó el en-
cuentro entre lo científico y
lo vivencial de las víctimas
que se ha dado. “Lamemo-
riapasapor losámbitosaca-
démicos y científicos, pero
sobretodoel trabajohapar-
tido de un reconocimiento
y es que el proceso no co-
mienza ni termina en el
CNMH,sinoqueesunejerci-
cio que han venido hacien-
do las víctimas”. Hoy se tra-
baja con 236 agrupaciones.

Desde la dirección de
Acuerdosde laVerdad,Car-
los Mario López señaló que
un gran logro es el trabajo
por el esclarecimiento del
fenómeno paramilitar que
hoyestá plasmadoen infor-
mes que dan cuenta de lo
que ocurrió en el país.

Para víctimas como Cle-
mencia López, de la Mesa
deOrganizaciones deMuje-
res de Soacha, fue impor-
tante haber podido hablar
de lasvivenciasyel impacto
que produjo en esemunici-
pio el paramilitarismo del
Bloque Capital con sus to-
ques de queda, vacunas,
amenazas a líderes, a los jó-
venes, y que la comunidad
vivió en silencio. “Siempre
quisimos contar esa verdad
de nuestro lado, visibilizar
todos esos hechos que nos
marcaron la vida en la Co-
muna 4”, dijo.

En el foro estuvo presen-
tedesde laSierraNevadade
Santa Marta, Yeismith Ar-
menta, representante de la
comunidadwiwaqueexpu-
so las experiencias de sana-
ción que han puesto en
práctica comunidades indí-
genas afectadas por el con-
flicto y su acercamiento al
CNMH. “Llegamos a un
acuerdoyesque, si vamosa
hacer memoria, tiene que
ser contandodesde losmis-
mos territorios. Son violen-
cias que deben ser habla-
das, conversadas”.

El mensaje final del foro
llegóporcuentade lamode-
radora, la periodista Jineth
Bedoya, también víctima
del conflicto: “Nunca olvi-
den que debemos encon-
trarnos en la diferencia. En
la diferencia podemos lle-
gar apuntosde acuerdo, en
ladiferencia seconstruye lo
que realmente es sólido”.

Así se ha tejido la memoria
histórica sobre el conflicto
En el foro ‘Juntos construimos la memoria de las víctimas’, el Centro Nacional de
Memoria Histórica rindió cuentas de los logros en la construcción del Museo de la
Memoria, del Archivo de los derechos humanos y el legado que deja, tras 4 años.

Director del CNMH

Los relatos de las víctimas
son de cada persona o
grupos de personas, no
son temas de un partido
político, de una religión o
de una tendencia cultural”.

La periodista Jineth Bedoya moderó el foro. En la imagen con el director del CNMH.

Así lucirá el primer piso del Museo de la Memoria, obra insignia del CNMH, que será realidad en el 2022. Foto: CNMH

DARÍO ACEVEDO

12 Lunes 11 de Abril de 2022

Especial


