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ESPECIAL

Centro Nacional de
Memoria Historica

El Museoy el Archivo dela
Memoria son una realidad

Con mas de 2 millones de documentos en el Archivo y los avances en la

construcciondel edificio del Museo,las dos misiones emblematicasde la
Ley de Victimasllegaron a un punto de no retorno. El Centro Nacional de
Memoria prepara una exposicion inaugural para mediados deeste ano.
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La construccién ya super6 la parte masdificil, los cimientos. El Centro Nacional de Memoria espera queesté lista en el 2022. FOTO: CNMH
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Seguin el CNMH,ya se ejecutaron

los cimientos,la parte mds dificil

Museo de
la Memoria
sera realidad

El Museo de la Memoria, la obra
magna dela ley de victimas, sera
unarealidad enel afio 2022. Incluso, amediados de ano, seharauna
exposicién inaugural en los espacios que ya estan construidos.
Hoyla obrafisica va en el 23,4

este ano

porcientoy, segtin el director del
Centro Nacional de MemoriaHistérica (CNMH), Rubén Dario Acevedo, aunqueel porcentaje que

dad colombiana se apropie del
edificio ylo entienda como el Museo Nacional de la Memoria, porque hace parte fundamental de

vienen tienen menosdificultad y
son mas rapidas en su ejecuci6n.
“En este momento estamos
avanzando.Yase hizolaconstruccién de las fundaciones(cimientos), estamos edificando los pi-

lareparaciény delreconocimien-

toalas victimas.

Museo y archivo
van dela mano

sos del primero y segundonivel y

en poco tiempo comenzaremos
el tercero y la estructura, 0 sea,
los muros que rodean el museo.

El museoy el archivo (a donde

estan llegando los documentos)

constituyen en conjunto unapla-

Esperamos que se pueda inaugu-

rar finales de afio”, dijo el funcio-

nario. La inversion va en 95.756
millones de pesos.

En el 2021, se prorrog6la licen-

El primer piso del museo sera un espacio abierto pero cubierto que

busca generar el encuentro detodala sociedad. FOTO: CNMH

final para hacerrealidad el museo. Independientemente de lo

95.756

que paseconel nuevo gobierno,

esta financiado totalmente; excepto que haya cuestiones gra-

ves, el museo debeestar funcio-

nandoa finales de ano”.
Con la exposicién inaugural
quese esta planeando para mediados de afio (unio 0 julio), se

millones de pesos de inversi6n
Este es el monto,a la fecha, de recursos asignados
al proyecto de construcci6n del edificio del Museo
de la Memoria, cuya entrega esta prevista para
finales del 2022, segiin el cronograma actual.

quiere aprovechar la marcha de
laobray los avances que hay enla
edificacién para hacer una muestra, “una exposicién de poco tiem-

Po, que nos permitadecirles alas

zalez-Pacheco, uno delos arqui-

victimas y a la sociedad mire,
esta es una pequefia demostracién de lo que sera de aqui enade-

salas de exposicién de 400 metros cuadrados cada una, un sétano donde funcionara el Archivo
de los Derechos Humanos, un

Asi esta concebido el museo

rica.
El edificio se levanta en pleno

nado alalabordelos investigadores y un gran espacio publico lla-

con las bases del concurso que estuvieron a cargo del arquitecto

lante el museo”, explicé el director del Centro de Memoria Hist6-

corazon de Bogota, en un terreno
triangular, conocido popularmen-

tecomoelalasolar, bordeado por
la avenida de las Américas,la calle 26 y la carrera 30, y una extensién total de 15.879,59 metros cuadrados.

La estructura es equivalente
en tamanio un edificio de seis pi-

sos, pero no tiene una organizacién tradicional. Contaré con seis

zadas de dos en dos.“El edificio
esta pensado contodala tecnologia, la flexibilidad y lapotenciaespacial para que sea una secuencia de seis salas que puedenalbergar cualquiertipo de exposicién”,
explica el arquitecto, y precisa
que “esta pensado para recordar
de la manera mas adecuada lo
que pasé durante 60 afios de conflicto armado colombiano”.

Elobjetivo es que toda la socie-

falta es mas grande con respecto
al total del proyecto,las obras que

cia de construcciény se solucionaron temas depredios y, segtin
Acevedo,“estamosen el impulso

y compleja. Hoy estan en

construccion los niveles 1 y 2y
estd por empezarel 3. FOTO: CNMH

centro de documentacion desti-

madoEl Umbral dela Paz.
Se trata de una zonacubierta,
que al mismotiempo es un espa-

cio abierto, como unagran plaza
publica para permitir eventos y
expresiones publicas delas victimas y de la sociedad.“Finalmente, el edificio lo que hace es bus-

car que todo el mundose encuen-

tre, haciéndoles un homenaje a

las victimas”, dice Fernando Gon-

tectos que disenaron el proyecto.

taformaparael fomento,fortalecimiento,visibilizacién y divulgacién delas iniciativas de memoria delas victimas y los lugares de
memoria en las diferentes regiones del pais.
El director del Centro Nacional
de Memoria Histérica advierte
quenose trata de construir una

historia o verdad oficial ni una
versi6n determinada sobre el
conflicto armado,sino de reconocer la pluralidad cultural delas
victimas y la diversidad de sus relatos y narrativas.

Losdos, museoyarchivo,fisico
y virtual, seran el escenario permanente itinerante, con senti-

do pedagogico, para visibilizar,

dignificar, protegery propiciar la

reflexién sobre las memorias de
las victimas relacionadas conlos
hechosocurridos en el marco del
conflicto armado.
Elideal, yasiloreconocenlasac-

Cuando disenaron el museo,

tuales directivas del Centro de Memoria Histérica, es que sea un es-

Sergio Trujillo, los ganadores Fernando Gonzalez- Pacheco, Maria
Hurtadode MendozaCésar Jiménez de Tejada pensaron en un es-

muevela participaciénsocial.
Parte dela misi6n es queallise
faciliten procesos de reconcilia-

pacio “concebido como un edifi-

cio del futuro, donde toda la sociedad colombianapuede encontrarse”, dice Gonzalez-Pacheco.
Elrecorrido arquitecténico comienza en E] Umbral de la Paz y
avanza hacia las seis salas, organi-

pacio en el que se materializan y
concretan formas de reparacién
paralas victimas y en el quesepro-

cién y pedagogia, con el fin de que
las situaciones y hechosasocia-

dos con el conflicto armado nose

repitan y de este modose contri-

buyaa quela sociedad colombia-

na alcancela paz y la reconcilia-

ci6n.

® 3PREGUNTASA:
DARIO ACEVEDO,DIRECTOR DEL CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

‘Nosotros estamos aqui para escucharlos’
éQué mensaje les queda
alas victimas que
siguen esperandoel
esclarecimiento de
la verdad?
Hay quetenerpaciencia.El trabajoavanzalentamente porque es
de una magnitud que implica una
erogacién muygrandedel erario
que debedestinar recursosy esfuerzo para todoslos temas dela
sociedad.
Detodas maneras, ha habido acciones impactantes que debenalimentar esa paciencia de la gente,
por ejemplo, un trabajo sobresecuestrados, en su totalidad fueron
cerca de 40.000,ellos se pueden

ver impactados en una deesas ex-

y

periencias que nosotrosconstruimos;ellos puedensentirse identifi-

abre sus puertas y aunque nuestro
trabajo es simbélico (porque no

éCudles han sido las
mayoresdificultades
que han encontrado
en lareconstruccién

les a las personas que estamos
aqui para escucharlas.

cados conestos eventos.

de la verdad?

Para nosotros, y para mien particular, lamayordificultad es la ex-

cesiva politizaci6n.
Yo entiendo que el tema es muy
politico, es la memoria, la histo-

tia, y hay una gran disputa por

ello. Pero cuandola discusi6n se
desdibuja con ataques, también
impactaa las victimas.
La gente que masha sufrido nos
%

ofrecemos becas, dinero ni pre-

mios), nosotros venimosa decir-

éQué tan avanzada esta la

obra del Museo de Memoria?
Actualmente, tenemos un avance del 23,46 porciento en la obra

en general, frente a una proyeccién del 40,82 porciento de pro-

gramaci6n en este momento.

Sin embargo,lo que falta, aunquees un porcentaje mas grande

con respectoal total, se cubre mas

rapidamenteporeltipo de trabajos que hay que hacer.
é

a

b
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Los archivos que estan ayudando
a construir la memoria del contlicto
ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los colombianosnose imaginaban que pudieraexistir en el pais
un archivo que contuviera todos
los documentos vinculadosala vio-

lacién de los derechos humanos y

2500

lasinfraccionesal derechointernacional humanitario con ocasién del
conflicto armado en Colombia,

2000

dad.
Se trata del Archivo delos Derechos Humanosdel Centro Nacio-

2'092.980

1'790.507
1'387.536

1500

pero hoy empiezaa ser unareali-

1000
500

nal de Memoria Histérica, que en

0

losultimos tres afios ha tomadoformay hasentadolas bases técnicas

1

2020
2021
2022*
*Corte a 31 de marzo del 2022
461% de incrementodel ntimero de archivos en 3 afios

y los protocolos para que todos los

documentos relacionados con esta
dramatica realidad del pais queden a disposicién de toda la sociedad colombiana.

2019

COLECCIONES DDHH
15

13.400

Del 2019 al 31 de marzo de este

afio, el numero de documentosingresados al Archivo de los Derechos Humanospas6 de 388.458 a

13.980

12

9.310

2'092.980,es decir, un crecimiento
del 461 por ciento en un poco mas

9

6.577

de tresafios,si se tiene en cuenta

a

que en 2018se logr6 llegar maximo

2019
2020
2021
2022*
*Corte a marzo 31 del 2022
5.664 registros especiales de Archivos de Derechos Humanos
incluidos dentro de la herramienta virtual de Archivo
Virtual de los DDHH

322.000 documentos.
Todos estos archivos nacieron
en diferentes formatos: escritos,
audio, video eimagen, y actualmen-

te -como primera medida de

proteccién- fueron registrados en

.

Algunos de los
contextos de los
documentos

DOCUMENTOSDE ARCHIVOS DE DDHH
(Acumulado,afio a afio)

67 nuevos fondos (fuentes)
236 agrupaciones
documentales con organizaciones documentales,el consolidado
y asociados en tres afos.
historico hasta 31 de
marzo del 2022

el Registro Especial de Archivos de
DD. HH. y Memoria Historica. Es asi
comoel pais cuenta hoy con 6.314

archivos registrados frente a los

sidedcentreca1202 SE 119.423
‘ardematecelS62 i 193.084

3.222.de 2018,El registro, para expli-

- carlo de alguna manera, equivale a
un censo quele otorga un numero
unico de identificacién (parecido
al numero de cédula) que permite
establecer accionespara suproteccién de acuerdo conlalocalizacién,
nivel de riesgo, condiciones de acra Técnica del Archivo delos DerechosHumanos,los avancessonsig-

Por qué es
importante
el archivo

consolidaron todas las bases admi-

Documentalas violaciones

ceso y conservacion, entre otras.

ParaMarcelaRodriguez,directo-

nificativos porqueenel periodo se

graves y manifiestas alas

nistrativas, técnicas y metodoldgicas que hoy permiten ingresar mas

normasinternacionales y a
los derechos humanos, y eso
haceparte del nucleo
esencial dela reparacién
integral de las victimas.
Esos archivos servirdn

y mas documentosvinculados a
graves infraccionesalos DD. HH. y
el DIH.
“Es aqui dondela gestién documental y la adecuadaaplicacién de
los procesosarchivisticos han permitido que se cumplan las medidas
de proteccién, conformacién,accesO, uso y difusién de estos archivos, para que haya verdad,justicia,
reparaciony garantias de no repeticién”, explicala directora.
Y para que todo lo enunciado se
cumpla, es un deberlograr sensibi-

para laconstruccién dela
memoria historica, van a ser

parte del patrimonio
documental, porque son
testigos de los

acontecimientos que han

ocurrido en el pasado.
Tienen un vinculo esencial
conlos ciudadanosy con la
sociedad en general parala

lizar a la sociedad a fin de que se

apropie de los archivos y su funcién social, que aprendan cémo
funciona, cémose alimenta y cémo
se consulta. Para ello, el Centro de
Memoria Histérica ha realizado una
tarea de ensefianza, aprendizaje,di-

defensa de los derechos
humanos,parala

investigaci6n social,
cientifica y cultural.

Lesirvenala
administraci6n publica para
la transparencia, para la
lucha contra la corrupcion y

vulgacién y fortalecimiento de las

personas,y también en este campo
tiene resultados para mostrar.
Con seminarios en los queparti-

para laconstrucciénde

cipan expositores nacionalese in-

memoria historica.

ternacionales se ha logradollegar a

DE 2019 A MARZO 31 DEL 2022
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ACERCANDOEL ARCHIVO
ALA SOCIEDAD

2019

:

j

1p Sxpositores nacionales

e internacionales
250 inscripciones
200 participantes
| pais conectado
2020

|

;

ja exPositores nacionales
e internacionales

1027 inscripciones
739 participantes

|G pais conectado
6153 visitas a las memorias

“8°

del seminario

2021
:
i
9) expositores nacionales
e internacionales
1,850 inscripciones
890participantes

los 170 municipios Pdet.Y ha forta-

lecido los conocimientos en el
tema de unos 7.000participantes.
Gracias a esa labor, hoy hace
acompafiamiento a 220 organiza-

ciones, 59 vinculadas enlos ultimos tres afios, muchas de las cuales aportan sus documentosal archivo. Otras nolos entregan, pero
estan apropiadas del conocimien-

to y de como gestionar estos docu-

mentos.“A vecesellos quieren manejarlos de forma independiente y
no entregarle una copia al Centro
de Memoria”, cuenta Rodriguez. -

Asies el archivo
Elarchivo delos derechos huma-

nos no es un simple repositorio de
documentosde todotipo y forma-

to. Son archivos que hablan de los
perpetradoresde las violaciones,
de los modosderesistencia de las
victimas,dela exigibilidad del Esta-

do.
No son documentosfriose inertes. En el Archivo de los Derechos
Humanos las vocesdelas victimas
yloshechoscobran vida. Hay testimonios,cartas, noticias de prensa,

fotografias, cantos, libros, revistas, copias de expedientesjudiciales compartidosporlideres comunitarios, organizaciones sociales,

y de las reparaciones
materiales y simbdli-

cas.

El contextolocal, regional o nacional de desarrollo del conflicto y
sus impactosdiferenciadosen la poblaci6n.
+ Los perpetradores de
las violaciones a los derechos humanose infracciones al DIH y sus
modus operandi.
Las accionesdeexigibilidad de garantia alos
derechos humanosde
parte dela sociedad y
de las victimas.
+ Respuestas institucionales frente a las violaciones alos derechos
humanos0 de la reclamaciondelas repeticio-

nes.

+ Los modosderesistencia de la sociedadcivil
frente al conflicto ar-

mado.

+ Los modosdevida, pro-

yectosfamiliares, sociales, politicos y comunitarios.

eee

visitas a las memorias
10.334 del seminario

de 1.101 municipios, en los 32 departamentos de Colombia, entreellos

atencién humanitaria

A AA, Seminarios

1§ pais conectado

personas y organizaciones en 700

+ Graves violaciones de
los derechos humanos
einfraccionesdelderecho internacional humanitario.
Accionesinstitucionales derivadas de la denuncia detalesviolaciones alos derechos
humanos 0 de lareclamacién de medidas de

investigadores y ciudadanos con

documentosde interés.

Son piezas que ayudan a construir el rompecabezas de lamemo-

rio y hechosrelativos al conflicto
armadoy sus contextos.
“Estos archivos serviran para la

construccién de la memoriahist6rica y van a ser parte del patrimo-

nio documental, porque van a ser
testigos de los acontecimientos
que han ocurrido en el pasado”, advierte Marcela Rodriguez.

De ahi que, cuando se habla del
Archivo de los Derechos -Humanos, hay tres temas clave que maneja el Centro Nacional de Memoria Histérica: debida localizaci6n,
identificacién y acceso a estos ar-

chivos. Al final lo fundamental es

que todas las personas que quie-

ran puedan acceder. “Esos archi-

vostienen un vinculo esencial con
los ciudadanosy con la sociedad

en general para la defensa de los
derechos humanos,para lainvestigacién social, cientifica y cultural”,
afirma Marcela Rodriguez.

Parael CNMH,los logros alcanzados en los ultimostres afios son de

gran importancia para la sociedad,
pero también son garantia de
transparencia porel ejercicio téc-

nico, porque el modelo estableci-

doen Colombia da cuenta del debido cumplimientonosolo dela normatividad vigente en el territorio

nacional, sino tambiénde los estandares en la materia a nivel interna-

recomendablees registrarse para tener acceso completo a

documentales de diversas fechas

cluyendolas ultimas tecnologias

>)
x

cia artificial en aras a garantizar
una mayoraccesibilidad y usabilidad dela informacién,lo cual pone

oe

que comprendenlas agrupaciones

y soportes materiales reunidas o

preservadas por personas 0 comunidades, entidades publicas privadas,del orden nacional internacional, cuyos documentostestimonian y contribuyen a caracterizar
las graves violacionesdelos derechos humanos,las infraccionesal

derecho internacional humanita-

disposicién dela informacién,in-

para el tratamiento delos archivos
con analftica de datos e inteligen-

a Colombia como un modelo de

vanguardia en América Latina en
cuantoal tratamiento de archivos
vinculados a DD. HH.

accedera los
archivos de
_

derechos

humanos
mediante la
aplicacién en
dispositivos
moviles.

encuentran enel archivovirtual,la biblioteca especializada,

los pédcasty los especialesdigitales.
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gq

Oo
=
ms

cional, aplicandolas ultimas disposiciones para al procesamiento y

Se puede

toda la informacion.Registrarsees sencillo: se ingresa ala
aplicacién DADHAPPy se procede a registrarse generando
unusuario y clave,y listo. Se pueden consultartodoslos
tipos de documentos,en todoslos formatos que se

a
|

ria histérica del conflicto armado,

Se creéesta aplicacién
Para facilitar la consultay la posibilidad de descargarlos
documentosalmacenadosenelarchivo,se creé la
aplicacién DADHAPP,que yaesta disponible para descargar
enlos méviles, en cualquiera delos sistemas operativos.
El usuario puede ingresar comoinvitado, pero lo
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Asi construyen la memoria de

as mujeres del resguardo indigena de
Guachucal y Cumbal, en el sur de Colombia, que plasmaronsuhistoria en un libro. Los campesinos que recuperaron
sus tierras y contaronsuhistoria de lu-

cha y resistencia en un micrositio web
desdeel corregimiento de Orihueca, en
el municipio de Zona Bananera,enel departamento del Magdalena. Los miem-

bros de la Mesa de Victimas de El Car-

men deViboral, en Antioquia, que narraron su historia de dolory resiliencia en

un mural itinerante que recorrelas calles de ese municipio. Los nifios del pue-

blo Nasa, del Cauca, que se convirtieron
en ‘Comuneritosresistiendo la violen-

cia’. Olas decenas de victimas enel exte-

rior, que se congregaron paravivir una

nuevaedicién del Foro Internacional de
Victimas, en Bogota,el ano pasado. To-

dos estos, entre muchosotros, son los

rostros de las comunidades que el

CNMH haacompanadoenaccionese ini-

ciativas de memoria histérica y en la
creacién de productos de reparacién
simbdlica.
Diferentesterritorios, diferentes geografias. Distintas comunidadesconvivencias tan disimiles, producto del conflicto armado,pero ala vez hermanadas
en la esperanza de la construccién de
memoria paz, yla busqueda delanorepeticién.
Todas ellas hicieron parte delos proce-

sos quevisibiliz6 y acompanié la Direccin para la Construccion de la Memoria

del CNMH en 2021, que viene apoyando
desde muchoantesparacrear, junto a
estas comunidades, memorias vivas gra-

Publicaciones
en curso
+ ‘Cuandolos recuerdos duelen mas’. Seis crénicas del
conflicto armado en las que
los nifos, nifias y adolescentes son los protagonistas.
+ Avanza unainvestigacién
sobre comunidadesafectadas porlos animales bombas.
+ jBasta ya! Montes de Maria.
Estas memorias de resistencia, identidad y construccién de paz en unadelas re-

giones mas golpeadas porel
conflicto.

« LaCorporaci6n Rosa Blanca

trabaja en un libro sobrehistorias de mujeres quesien-

do nifias fueron reclutadas
forzadamenteporla guerrilla de las Farc.

de Cooperacién Internacional. Algunos
de los departamentosen los que se adelantaron procesos fueron Narino, Putumayo,Vichada, Magdalena,Bolivar, Cér-

doba, Sucre, Boyaca, Cauca, Valle del
Cauca, Chocé, Antioquia, Bogota, Santander,Huila, Tolima, y uno en la ciudad
de New York.
Asimismo,en 2021 se lanzé el Visor Publico del Registro de Accionese Iniciativas de Memoria Histérica, herramienta
quereinelas diferentesiniciativas y ac-

ciones de reconstruccién de memoria
de las victimas del pais acompanadas
por el CNMH desde 2014. A través de cuatro interactivas secciones se pueden
consultar graficas, hacerfiltros y acer-

carsenosoloalasiniciativas y alos acto-

res quelas impulsan, sino también a los

lenguajes expresivosquelas victimas estan empleando para recordar,

De igual forma, hay unos lugares de
memoria que se encargan defortalecer
los procesos. No son solo museos, también estén los murales, jardines, bos-

ques casas,entre otros lugares de me-

moria, olaplacacomounamarcaterrito-

los ejercicios de memoria”, puntualizé
Alberto MorenoPérez, director técnico
de la Direccién para la Construccién de
la Memoria Histérica del CNMH.

Entre 2019 y 2021 el CNMH acompané

87 Iniciativas de Memoria Histérica
(IMH), en su mayorfa con recursosfinancieros propios, y otras apoyadasa través

rial. Desde ese frente también trabaja
esta direccién que, este 2022, prioriz6
seis procesosdeestetipo en diferentes
lugaresdel pais.

Reparaciondelas victimas
La Estrategia de Reparaciones también hace parte de la Direccién parala

Construccién de la Memoria Histérica

cias al trabajo de las diferentesestrategias que laconforman,representadas en
iniciativas y acciones de memoriahist6-

rica, y productos de reparacién simb6lica.
Las iniciativas de memoria histérica
sonel resultadodeejercicios realizados
con las victimas, las organizaciones de

victimas y organizacionessociales que
buscan reconstruir y representar sus

memorias sobre los crimenesde guerra

y delitos de lesa humanidadcontra las

personas y comunidades, en un sentido
dignificante porla no repeticién y hacia
laconstruccién de un ambientede convivencia pacifica.
Ladivulgacién de estos productosedi-

toriales se adelanta por mediodelibros
ocartillas, de produccionesradiales, de
videos y documentales, entre otros formatos expresivos.

Sin embargo, también tienen en cuentalos elementoslocales, culturales y so-

ciales. Hay comunidadesdel Pacifico

que estén muy atadas a la producci6én

musical y su proceso de memoria esta
muyarraigadoa ello. O grupos donde la

transferencia de la memoria se centré

en la cocina. “Hay que entendere interpretar de una forma adecuadalos vehiculos a través de los cuales se concretan

1. Son cerca de 100iniciativas que ha apoyado el CNMH para construir la memoria
Lo hacen a través dela oralidad, publicaciones, lugares y demas estrategias que
2. Para reconstruir la memoria histérica se trabaja desde diferentes enfoques difere
adolescentes; comunidadesétnicas, poblacién con discapacidad, adultos mayore
¥

-
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Ss victimas del conflicto armado
La adecuacién de murales hace parte de los

lugares de memoria histérica en los que las
victimas han logrado representar el mensaje
que hacealusién lo vivido. FOTO: CNMH

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE REPARACIONES
34 sentencias de
Justicia y Paz recibidas

delas cuales

se han concluido 17.

25 PlanesIntegrales
de Reparacién

Colectiva han recibido

acompafiamiento

4

Gime

Mil

19 sentencias

,

de restitucion de

tierras 6tnicos
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* 1 Sentencia del Consejo de Estado concluida.
» L Auto dela Jurisdiccién Especial para la Paz

que concluiré en 2023.

» 484 Sentenciasde Restitucién de Tierras debidamente

comunicadasa la entidad durante el periodo 2019 a 2022.

‘

A

investigacion

universitarios
también participan
EI CNMH, a travésde la Direccién para
la Construccién de la Memoria

Hist6rica, celebré en 2019 un convenio
con el Ministerio de Ciencia, Tecnologia
e Innovacién- Minciencias,con el

propésito de convocara los grupos de
investigacién acreditadosenel pais en
laconstruccién de conocimiento
académicosobreel conflicto armado.
De esta forma,en e! 2020 se desarrollé
del CNMH.Ella tiene la responsabilidad
de disenar e implementar el sistema de
respuesta por parte de la entidad ante

4
ictativas

2 memoria

los requerimientosjudiciales y administrativos relacionados conla reparacién
integral de las victimas del conflicto armado.Lasacciones del Estado colombiano en materia de reparacién delas victimasseoriginan en dostiposdeobligacio-

nes: unas son de caracterjudicial y otras
son de caracter administrativo.
En la practica, lo que hacela Estrate-

gia de Reparacioneses respondera las

sentencias de cualquierjurisdiccién que

Colombia’, con el objeto de conformar

un bancodeproyectosde investigacién
sobreel conflicto armado,la memoria
delas victimas,la paz y la

reconciliacién en Colombia, y apoyar a

jévenesinvestigadores e innovadores
queaporten ala apropiaciénsocial ya
la generacién de nuevo conocimiento.
Para la convocatoria, el CNMH destiné

$6.800 millones de pesos,

Eeeecontt)

articular su sentido en un horizonte mas
amplio y plural, y que las accionesde reparaciénse conviertan, a su vez, en una
oportunidad para que la memoria contribuya a la construccién de condiciones
ciertas para la paz enlosterritorios.

Trabajo con enfoquediferencial
“Nosolo se trata de la promocién alos

procesos en temas de memoria, tam-

bién de la implementacién de esalinea
de trabajo con los enfoquesdiferencia-

les”, aclaré Moreno. La normativa que
rigela politica estatal de atencién yrepa-

racién a las victimas del CAI, ordena
atender de manera especial a sectores
de la sociedad que sufrieron mas intensamentelos graves crimenes. Estos sectores fueronclasificados bajo la denominacién de enfoquesdiferenciales.
El enfoque diferencial denifios,nifas

y adolescentes se implementaa través
de acciones en diversas regiones del
pais y se concretan en publicaciones

comoel informenacional sobre recluta-

quese adelantan actualmente con

jo para las comunidadesindigenas,ne-

ciudades como Barranquilla, Bogota,

comola Rrom, palenquera raizal. Ac-

conla Unidad paralas Victimas sobre la

21; las cuales

tar en el marco delos procesos.

intervencién que la entidad debe ejecu-

En algunoscasos, esa reparaciéninte-

4 mds,para untotal de 21 proyectos

universidadespublicas y privadas de

Bucaramanga,Medellin, Pereira,

Popaydn y Manizales.

2presentar las
mmorias de las
timas sobre los

gral para muchas comunidades0 sujetos de reparaciénviene en forma de documentales, comolo hizo el pueblo Em-

De acuerdoconlos términosdela
convocatoria, se espera quelos grupos
seleccionados concluyan sus

elitas de lesa

ceso de reconstruccién de memoria, en

2022 con la presentacién de 364

mania

y reparaci6n, de modoquelas acciones
de la memoria permitan a la reparacién

tar con sujetos de reparacién colectivay

acompafiado el

menes de guerra

Enotras palabras,la tarea de la Estra-

tegia de Reparacionesconsisteenfortalecerlos lazos esenciales entre memoria

propucstds yen 2021 se.seleccionoron

Nacional de MemoriaHistérica y concer-

scan reconstruir

comprensi6n del conflicto armado,las
victimas y la historia reciente de

causas.

ordene acciones de memoriaal Centro

stérica

MH del 2019 al

la convocatoria 'Hacia una mayor

dad colectiva dela tierra, entre otras

berKatio, delresguardo Cuti, en supro-

cumplimientodela sentenciaderestitucién de derechosterritoriales numero
33, proferida por el Juzgado PrimeroCivil del Circuito Especializado en Restitucién de Tierras de Quibd6. O viene en formadebiografia ilustrada, comola de la
hermana Yolanda Cerén, producto de
una ordenjudicial en contra delos autores del crimendela religiosa, quien trabajé por el reconocimientodela propie-

investigaciones a finales de la vigencia
productos,entre articulos de

investigacié6n,libros, ponencias,tesis
de maestria y doctorado,entre otros,
que enriquecerdnel conocimiento
sobrela verdad histérica, las memorias
de las victimasy el conflicto armado.

miento forzado ‘Una guerrasin edad’.

Elenfoque étnico,con lineas de traba-

gras y afrocolombianas, o poblaciones

tualmente el Informe Nacional de Pue-

blos Indigenas- Tiemposde Vida y Muer-

te, que se realizé juntoa la Organizacién
Nacional Indigena de Colombia -ONIC-,
se encuentra en etapadesocializacién y

divulgacién en todoel pais.

La poblacién adulta,que incluyea las

personas condiscapacidad y alas perso-

nasmayores. Ejemplo deestas investigaciones son las publicaciones: Ojald nos

alcancela viday elinforme sobre minas
antipersonas: Esa mina lleva minombre.
Y, por otrolado,esta el trabajo con enfoque de género. Por ejemplo, historias

sobre las violencias que vivié la poblacién homosexual y de orientaciéndiver-

sa en regiones como Chaparral, Tolima,

en medio del conflicto, y un conjunto de
crénicas sobre violencia sexual afro que

esta préximoa salir.

Participacion de Victimas
Ademiés,se trabaja desdelaestrategia

de Participacién de Victimas en la que
en cadaterritorio se dejan capacidades
instaladas de caraa que sean las mismas
organizacioneso las victimas no organizadas las que puedan realizar sus expec-

tativas o sus ideales a unos marcos de
memoria acordes con sus capacidades
locales.

“No nos centramos en ofrecer siempre la construccién o financiacién de

productos,sino enla posibilidad de que

estas victimas y organizaciones tengan
las herramientas necesarias para autogestionarse de acuerdo con sus procesos aut6nomos”, agrega Moreno.
Enese sentidosedio inicio ala tercera

versi6ndel cursovirtual Procesos de memoriay su desarrollo en Colombia: debatesy retos,liderada porla Estrategia Na-

cién Territorio del Centro Nacional de

Memoria Historica. Al curso, que aborda-

r4 elementoscentrales en la construcde las victimas del conflicto armadoenel pats.
tigadasa la cultura de cada comunidad.
con distintas poblaciones como:nifios,nifias y

ue de género. FOTOS: CNMH
u

cién social de procesos de memoria, se
inscribieron 1.160 personas, de las cuales se seleccionaron 85, que desde esce-

narios rurales y urbanosiniciaron este
proceso de formacion quefinalizara el 9
de junio de 2022.
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Diez anos decontwbucion
ala verdad del fenomeno

paramilitar en Colombia

De acuerdoconla Direccién
de Acuerdos de la Verdad
(DAV), del Centro Nacional de

firmaron los Acuerdos de Contribuciéna la VerdadHistéricay la Reparaci6n.

los principales legados que le
dejaran al pais al cierre de su

Dos propositos

proyecto de inversién de este
afio son: un mecanismonove-

doso dejusticia transicional,
unmodelo deinvestigacion so-

bre el conflicto armado y una

biblioteca

representativa

parael estudio y la comprensién del fenémeno paramilitar

en Colombia.

Como la misién principal

del DAV ha sido contribuir al
esclarecimiento del fendmeno paramilitar en el pais, desde mayo de 2012,ha trabajado

enel disefo y aplicacién del
Mecanismo No Judicial de
Contribuci6énalaVerdady ala

Memoria Histérica en cumplimiento del mandatoconferido porla Ley 1424 de 2010.

Una décadadetrabajo
El Mecanismoseha aplicado a las personas que se desmovilizaron de los grupos pa-

ramilitares y que durante su
participacién y permanencia

en la estructura paramilitar
no hubieren cometido violaciones graves a los derechos
humanos.
“Entre los afios 2005 y el
2006,principalmente,se des-

movilizaron colectiva e individualmente, mas de 35,000 paramilitares en el marco de la
negociacién entre el Gobierno
y las Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc). Sin embargo,
teniendo en cuenta que un
porcentaje alto de esas personas desmovilizadas cumplian
laboreslogisticas yno demando, ello exigié la creacién de
un marcolegal que permitiese

de ex integrantes de grupos
paramilitares que se acogie-

ron alos beneficiosde la ley y

éQuése ha logrado?

nas desmovilizadas de los gru-

pos paramilitares que no fueron acogidas por la Ley 975 de

2005.2). Y el segundo, aportar

ala satisfacci6n del derecho a
la verdad de las victimas y de

la sociedad en general, asi

comoa las garantias de norepeticién delas gravesviolaciones a los derechos humanos

cometidas por estos grupos

paramilitares.
Para cumplir con lo anterior, se desarrollaronlossiguientes procesos:1)la certifi-

cacion de cada unadelas personas desmovilizadas participantes,lacual se considera positiva sila contribucién entregadaporel desmovilizadofirmantees significativa; o nega-

tiva si noasiste a las citaciones,norealiza las entrevistas

ono aporta informacién coherente y veridica. 2) La elaboracién de los informesanaliticos
o tematicos que daran cuenta

de los logros del Mecanismo

implementadoy los hallazgos
sobre la verdad y la memoria

historica, a partir dela siste-

matizacién de la informaci6én
y del conjunto de contribucionesdelas victimas.
“Este Mecanismoresulté novedoso porqueaplicé una metodologia que integré no sélo
las entrevistas de los exintegrantes de los gruposparamilitares, sino que las contrasté
con las contribuciones voluntarias a victimas, testigos, organizaciones sociales y demas

(ee 39 estructuras paramilitares identificadas,

( Qo
\!

Ja

las cuales operaron en 31 departamentosy en 669
municipios del pais entre 1970 y 2006

11informes publicados y 12 mds

e

deinvestigaci6n, evaluaciény editorial de la serie
‘Informessobreel origen y actuacién de las
agrupaciones paramilitares en las regiones’.

oot
J
:
;
(Ss \ 20 libros publicados, producto del mecanismo no

} judicial de contribucién al esclarecimiento
eae de Ia verdad.

+ 13.860 entrevistas sistematizadas de personas

desmovilizadas, entre 2019 y 2021 quesirvieron 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 esteblecidas en todo

el pais para el esclarecimiento‘de la verdad

Fuente: Direccién de Acuerdos de la Verdad
— Centro Nacionat de Memoria Histérica

De un lado, acopiar y sistematizar 14.144 testimonios de
los firmantes de los Acuerdos
de Contribucién a la Verdad

Historica y la Reparacién.Di-

cha cifra, segun informaron
enel DAV,correspondeal 97.1
por ciento de cumplimiento
de la meta del Conpes 3726 de
2012, con corte a diciembre de
2021, desde la expedicion dela
Ley 1424 de 2010.De otro lado,

enelmismo periodo,se certificaron 17.384 de 18.306 firman-

tes de dichos acuerdos,alcanzando el 95 porciento de la

meta.

Portal de datos
Conla informacién acopiaday sistematizadadelos rela-

tos derivadosdela aplicacién
del Mecanismono Judicial, en
2020,se lanz6el Portal de Datos, una herramienta que per-

mite la visualizacién de datos

geograficos, estadisticos y ana-

liticos sobre el fenémenoparamilitar en Colombia y a través
del cuales posiblerealizar una
caracterizacién sociodemografica e identificar los luga-

res de reclutamiento,de nacimiento y de actuacién de los
exintegrantes del paramilitarismo.
Tanto parael disenoe implementacién del Mecanismo
comoparala presentaci6n de
hallazgos del mismo, la DAV
cuenta con una produccién
editorial representada en in-

formes de contexto, metodolégicos, tematicos y analiticos.
Encuantoaloshallazgos,se resalta la serie de informessobre elorigeny actuacién de las

agrupaciones paramilitares
en las regiones, con 11 informes publicadosa la fecha y 12

Mario Lépez,director técnico

copilado 14.144 testimonios

Lépez.

E] primeroesresolver la si-

regular su situaci6njuridicay,
con tal fin, se promulg6 la Ley
1424 de 2010”, explicé Carlos

de Acuerdosde la Verdad.
En estos 10 afios de aplicacién del Mecanismo,se hanre-

litar en los territorios", agreg6

tuaciénjuridica de las perso-

( Cis

Memoria Historica (CNMH),

personas oinstituciones conocedoras del fenémeno parami-

ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD
SOBRE EL PARAMILITARISMO

La Direccién de Acuerdos

de la Verdad logr6 ser una
megadirecci6n con la

instalacién de 14 sedes

regionales transitorias
para recibir testimonios.

mas que estan por publicar.
Delos anteriores informes,
ocho fueron presentados ptblicamente entre 2019 y 2021

en diferentes regiones del
pais con participacién de las
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Las voces de
los invisibilizados

A la fecha, se han publicado 9 informes
sobreel origen y la actuaci6n de los
grupos paramilitares en las regiones.

“No quiero crecer, por-

quesicrezcome matan”. Estas fueronlas palabras, en

el afio 2000,de unnifio de

10 afios que habitaba en el
barrio El Oasis, ubicado en

la comunacuatro de Altos
de Cazuca (Soacha), una
zona asediadaporlos paramilitares que le arrebataron la esperanza de vivir su
nifiez entrerisas y juegos.
De acuerdo conlo narrado por unalideresay defen-

sora de los derechos huma-

deresa que para elario 2001

habitaba en este sector y
comenzé su trabajo como

memoria historica es unamedi-

defensora de los derechos,
especialmentede las mujeres, através de un comedor

da de satisfaccién dentro dela

El Mecanismo No

Judicial de Contribucién

ala Verdad contempla
escuchar a

exparamilitares,
victimas, testigos,

organizacionessociales

y demds personas

9 instituciones
conocedoras de este
Sendmeno.FOTO:cCNMH

reparacionintegral: “Saber la
verdad es reparador, porque

esun derecho, porque permite

resarcir, porque aclara y te da
certezas en un dia a dia en el

queviveslleno de dudas”, manifesté una lideresa y defensora de derechos humanos de
Soacha, quien particip6 en
uno delos talleres de memoria
_ enel proceso de investigacién
del Bloque Centauros de las

AUC.
La inclusién de diferentes
voces permite avanzar en elesclarecimiento del paramilita-

rismo, permitiendo un andlisis
exhaustivo de las circunstancias de modo,tiempoy lugar
victimas y testigos quehicieron parte delostalleres de memoria y de validacién en la
construccién delas investigacionesy de otrosactores sociales, académicose institucionales interesados en la memoria
hist6rica del paramilitarismo.
Dichos logros contribuyen a
la satisfaccién del derecho ala
verdad,a la justicia y a las garantias de no repeticién de las
victimas y de la sociedad colombiana, medianteel proceso administrativo decertificaciény el andlisis y sistematizacién dela informacionsobre el
origen, la conformacién y los

hechoscontra la poblacién civil de 39 estructuras paramilitaresidentificadas por el Mecanismo no Judicial de Contribucién ala Verdad.

Pluralidad de voces
La DAV nosolo se ocupa de

la recopilacién delosrelatos,
sino querealiza un trabajo de
investigacién para la publica-

cién de informes. “Para producir estos informes,los investi-

gadores acopian y utilizan

fuentes primarias, comolos relatos de los desmovilizados, de
victimas y testigos. Cuando los
lideres de informesestan enel
proceso de investigacién,orga-

nizan talleres de memoria, grupos focales, recorridos de me-

moria, van y acopian contribuciones voluntarias, es un proceso conlas victimas. Ellos nos
comparten cartografias y do-

cumentos, un aporte valioso

en las que operaronlas estruc-

turas armadas: “Conla informacién que recibimos hacemosun ejercicio en el que con
otras fuentes contrastamosla
fiabilidad y credibilidad de los
relatos, de esta manerapropi-

ciamosun espacio en el cual se
entrecruzan

muchas

voces

que contribuyan efectivamenteala verdad”, explicé Lépez.

Hasta ahora, los informesintegran los testimonios acopia-

dos con cerca de 2.000 entrevistas de contribucionesvoluntarias de victimas y testigos, y
larevision de fuentes secundarias, entre articulos académicos, sentencias judiciales, in-

formes de derechos humanos,
bases de datos y prensa.A través del Mecanismose lograron
identificar 39 estructuras paramilitares que operaron en 667
municipios en 31 departamentos.

De acuerdo con la DAV, no
ha sidofacil la reconstruccién
de las memorias en medio de

lacontinuidaddel conflicto armadointerno quesigue azotando las comunidades. Algunas
modalidades y formas de actuaciéndel paramilitarismo se
repiten en la actualidad por
parte de grupos emergentes,
rearmadosy disidentes,a través de amenazas, persecucionesycontrolessocialesy terri-

toriales.

La persistencia dela violencia genera revictimizaciones e

impide quelas victimas pue-

dan hablar sin temores. Por
eso, el trabajo por la memoria,
enlamedida que permite cono-

cer lo que sucedié,es un aporte ala implementacién de medidas que garanticen la no re-

peticién de los hechosviolen-

tos.

estructuras

paramilitares
Através de las labores

deinvestigacién se
logré establecer que en

Colombia habian

actuado 39 estructuras
paramilitares en 669
municipios del pais.

Nueve informes
publicados
Entre 2019 y 2021, se publicaron nueveinformessobreel esclarecimiento dela verdad del
fenémenoparamilitar, producto del Mecanismo no Judicial
de Contribucién ala Verdad y

la MemoriaHistérica.
1, Centro Nacional de Memoria Hist6rica (2019). Analisis
cuantitativo sobreel paramilitarismo en Colombia.Hallazgos del Mecanismono Judicial
de Contribucién ala Verdad,
Bogota, CNMH.(Lanzamiento:

noviembrede 2019).
2. Informe No.4: Centro Nacional de Memoria Histérica
(2019), El Estado suplantado:
las Autodefensas de Puerto Boyaca, Bogota, CNMH.(Lanzamiento: marzo 2020).
3, Informe No. 5: Centro Nacional de Memoria Histérica
(2019), El modelo paramilitar
San Juan Bosco de la Verde de
Chucuri, Bogota, CNMH.(Lanzamiento: marzo 2020).
4. InformeNo.6: Centro Nacional de Memoria Histérica
(2020), Informe: Isaza,el clan
paramilitar. Las Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio, Bogota, CNMH.(Lanzamiento: octubre 2020).
5. Informe No.7: CentroNacional de Memoria Histérica
(2020), Autodefensas de Cundinamarca.Olvido estatal y vio-

lencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena, Bogota, CNMH.(Lanzamiento: noviembre 2020).
6. Informe No.8: Centro Nacional de Memoria Histérica
(2021), Arrasamientoy control
paramilitar en el sur de Bolivar
y Santander. Tomo I: Bloque
Central Bolivar: origen y consolidacién. TomoII: Bloque Central Bolivar: violencia publica y
resistencias no violentas, Bogota, CNMH. (Lanzamiento:septiembre 2021).
7. InformeNo. 9: Centro Nacio-

pre se encuentra informacién de hechosdeviolencia

de los cuales no hayregistros; por ejemplo, ma-

sacres que se dieron completamenteocultas, o casos de desaparicién forzada”, explicé un investiga-

comunitario.
Actualmente,
segtin
cuenta, el panorama no ha

cambiado mucho.Si bien el
bloque Capital ya no es el
que custodia el territorio,

se han formado otras estructuras en Soacha.

“Yano es bloque Capital,
pero son otras mutaciones
de esta y otras estructuras
paramilitares. Lamentablemente, el negacionismo y

ocultamientodeeste fendmeno que atin existe hace

que poco o nada se sepa de
lo que realmente vivimos
encarne propia”, asegur6.
Esta lideresa forma par-

Apesar de que lalideresa
de Soacha sigue esperando

respuestas y certezas con

respecto a su caso, no deja
de creer que el esfuerzo del
CNMH porelesclarecimien-

to de la verdad es un mecanismovital para resarcir la
memoria de las victimas,
quienes también buscan
unrefugio para ser escuchadas.
Ante esto, Carlos Mario

Lépez, directorde la Direccién de Acuerdosdela Verdad, sefiala que mas alla de
elaborar informes con los

testimonios, el trabajo de

esta direccién también
est4 encaminadoa lograr la
reparacion.

“Cuando estamos culminandolos informes, nosotros hacemostalleres de validacién,en los que partici-

pan las personas afectadas
y victimas, para contarles

cémo quedé estructurado
elinforme con elfin de que

ellos validen si estan con-

formes ono0 si quieren hacer un ajuste. Esta repara-

cién funciona en doble via:

te del conjunto de victimas

directa, con las personas

dad sobre los hechos violentos en los que resultaron
afectadas. Aunqueella no

informacién, e indirecta,
porquele muestraal resto
dela sociedad qué, cémo y

que hoysiguen a la espera
de quese esclarezca la ver-

tiene una pérdida de vida

humana,si ha sido blanco
de amenazas y hasta de un
atentado con una granada
que por poco acaba con su
vida en el afio 2003,
Actualmente busca, por
intermedio de la Direccién
de Acuerdosde la Verdad,
del Centro Nacional de Memoria Histérica (CNMH),re-

sarcir su memoria y pedir
apoyo para conocer quién

esta detras de lo sucedido.
Sin embargo, su caso aun
no hasido esclarecido y,

porel contrario, esto la ha
hechosentir que atin falta
mayortrabajo interinstitucional.
“Yo trabajo porlos dere-

chos humanos,trabajo por

las mujeres, y lo cierto en
todo esto es que muchas en-

quehicieron parte del con-

flicto, porque validaron la

cudndo pasé y quién lo
hizo”, explicé Lopez.
El resultado de estos talleres, segtin Carlos Mario,

resulta reparador paralas
victimas,quienes inclusolo-

gran sentirse agradecidas
de haber sido escuchadas y
visibilizadas en una guerra
que tiendeal olvido.

“Nos hemos encontrado

con situacionesgratificantes, pues cuando encuentran su testimonio sienten
que su voz fue escuchada.

cS)

lo largo de la historia del

CQ

Es como darles voz a los
que no han tenido esa voza
conflicto armado”, puntualizd.
Ala fecha, las memorias

y luchas sobreel origen yla

actuaciénde las agrupacio-

afirmd.

nes paramilitares en las regiones estan plasmadas en
1iinformesya publicados y
13 mas queestan endistintos procesos investigativos, evaluativosy editoriales, ademas de formar parte del portal de datos, al

reccién de Acuerdosde la

puede acceder para deta-

tidades del Estadosenie-

gan a querer buscar la verdad. Pocas entidades quieren reconocereste problemay pocostrabajan realmente porlas victimas”,
Precisamente, parala Di-

Verdad, el trabajo con
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