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Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Comunidad Europea en el marco 

del proyecto IFS-RRM/2007/145-962 (EC): Avanzando procesos de verdad, justicia y repara-

ción integral para las víctimas del conflicto interno armado de Colombia. El contenido de 

este documento es responsabilidad exclusiva del Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y 

contra la Impunidad en su calidad de beneficiario de un componente de la subvención PCS-

Consejeria en Proyectos solicitante principal y cabeza del Consorcio Ad Hoc que lidera este 

proyecto y en ningún modo refleja la posición de la Unión Europea.

Es eso que llaman 
memoria del lado de allá 
y que nadie entiende 
cómo se fabrica y menos 
aún cómo se mantiene 
tan viva.
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Pies de indígena caminando en la Minga Social
Bogotá, 2008
Foto: GDM



7

“Vea, le voy a contar un secreto: Todas esas cosas que dejamos inconclusas 

que hemos ido mejorando con el tiempo y con cada nueva oportunidad (ya se 

Porque, no crea, para asomarse a un vacío así, aunque solo sea con el oído, hay 

Sol Camacho Schlenker

Hijos e hijas en la marcha del 6 de Marzo
Bogotá, 2008
Foto: Sindicato de Iconoclastas

A todas y todos aquellos que nos han acompañado 
en este caminar...
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Hijos e hijas por la memoria y contra la Impunidad es un movimiento ge

En este camino por la reivindicación de nuestras memorias hemos desa

dos de organizaciones sociales, con hermanos y hermanas que nos acompa

que el inicio, una invitación a sentir de nuevo la memoria que recorre el país, 

Introducción

Mataron a Gaitán! 60 años, teatro callejero, Bogotá, 2008. Foto: GDM
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Horizontes de nuestra ira colectiva 

el que las piezas se esconden o alguien se comió alguna de las partes y, aun 

así hemos crecido, tratando de reconstruir el pasado, preguntando, oyendo, 

—por lo que son despojados de sus tierras que son entregadas a otras 
manos, esas sí civilizadas, capaces de impulsar el progreso—, la que niega la 

rencia política y social sino que ahora se sitúa como el otro lado, como el 

nuestro pasado

 

3 para el poder, algo que requiere un ejer

1  La idea de “nuestro pasado” no es el pasado de la izquierda como un campo de-

-
-
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realizar un ejercicio que tiene al mismo tiempo la intención de contar, desde 
lo común4

Writing Culture 
necesidad de comprender la importancia de la escritura y la narrativa en el 

alternativo requiere de ejercicios que trasciendan dimensiones narrativas 

-

-

-

que callarnos nosotros mismos así como encontramos un momento en el 

y la justeza de nuestras luchas, en el pasado, para el presente y desde el 

apuesta generacional que tenemos como hijos e hijas de un pasado común, 

El camino se hace al andar…

actual por parte del movimiento estudiantil, en este caso el de la Universi
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recuperación de la memoria del movimiento estudiantil para avanzar en el 

En la lucha contra la impunidad la autora de esta ponencia, integrante de 

versiones de la historia, cómo se encuentran y se desencuentran las me

la impunidad, los Hijos e Hijas proponemos asumir la lucha por la memo
ria como resistencia, como construcción colectiva de una sociedad digna 

tantos hechos indignantes, y los cuales hoy los Hijos e Hijas recuerdan, 
se plantea construir memorias como relatos del presente que otorguen 

de las Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos organizadas por 

perspectiva que trasciende el concepto mismo y se convierte en recurso, 

el cumplimiento del Estado en la reparación y en el reconocimiento de una 

alimentan el grito de dignidad necesario en un país silenciado por la violencia 

Comité editorial



Conmemoración de los 80 años de la Masacre de las Bananeras, muestra artística
Ciénaga, 2008
Foto: GDM



José Darío Antequera1

Acercamiento al problema de la memoria

centrada en el asunto de los derechos humanos, podemos decir con el espa

la lógica de la política como avance del progreso que condujo y conduce a 

Poniendo mayor acento en el rescate de la singularidad latinoamerica

memoria 
larga3,  que trae al presente injusticias y luchas vinculadas al genocidio de los 

2  “El progreso, visto con la mirada de las víctimas no es una invitación a volver a la 

edad de piedra, sino la exigencia de un cambio que se puede expresar de la siguiente manera: 

una cosa es colocar al progreso como objetivo de la humanidad y otra, muy distinta, situar a la 

humanidad como objetivo del progreso”.

Por una política pública 
de la memoria

Acto simbólico de entrega de los restos de Julio Henríquez
Santa Marta, 2007
Foto: Alfonso Hernández
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tas que las de la historia reciente,  pero no por ello menos vigentes

de los derechos humanos, y por esa vía, la construcción de democracia, 

parte de autoridades y de la sociedad en general

¿Un(os) movimiento(s) por la memoria?

El siglo XX y lo que va del siglo XXI, son tiempos marcados por vul

tical y totalizadora vinculada con la negación de la singularidad del sujeto y 

-
-

, y en ese sentido, 

transición a la democracia en los que se produjeron altos grados de impu

Estado y las víctimas, así como con los denominados  sujetos “emprendedo

-

-

-

-
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Política pública de la memoria en Colombia

rio

políticos

determinado tipo de  políticas que cumplan con principios  que materialicen 

escenario de governance14 

10 -

-

11 Informe Final 

revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos 

humanos (derechos civiles y políticos) preparado por del Sr. L Joinet de conformidad con la 

resolución  1996/119 de la subcomisión. 

12
13

14

ticulares,  de organizaciones sociales con instituciones, e incluso, actores 

Al respecto, como propuesta de este escrito, es necesario recurrir a la 

de corrección, de principios, como un primer paso necesario en la construc

planteado:

Participación

de los procesos decisorios,

16, sino 

respecto del cual es necesario saldar una deuda histórica , o mejor, 
ejercer la memoria larga

Integralidad:

15
16

Conjunto de principios ac-

tualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra 

la impunidad. Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encarga de actualizar el 

conjunto de principios para la lucha contra la impunidad.

17

-
Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 

humanos mediante la lucha contra la impunidad. Informe de Diane Orentlicher, experta inde-

pendiente encarga de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. 

-

19 -

-
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de grupos de oposición armada

Autonomía: Las instituciones y mecanismos  creados en el mar

el respeto a la autonomía de las víctimas y organismos de derechos 
humanos, entre otros emprendedores de memoria, es decir, por la 

lugares de memoria

Pedagogía social: 

de nuevas vulneraciones a los derechos humanos, o generadores de 

Exigibilidad:
de las víctimas directas y de la sociedad en su conjunto se materiali

latinoamericano este proceso ha sido una victoria de la movilización 

20
21

-

-

ducta de esa criminalidad estatal que aún son vistos como denuncias 

víctimas, hasta la creación de instrumentos de interlocución, veedu

Mecanismos: Los mecanismos de ejecución de las Políticas Pú

actores privados determinantes como, y en primer lugar, los medios 

Permanencia: Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
son comúnmente caracterizados como los contenidos de un modelo 

22
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Nota aclaratoria final

que se anticipen a propuestas regresivas es un reto de la mayor enverga
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nal revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones 

de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 
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Páginas de internet
Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad 
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Camilo Álvarez.
Oscar Pedraza1

 

“Espera, avanza...Esperanza”
Control Machete

De cómo vamos caminando

ciudades del país para conjurar el olvido y hacer de la memoria un compro

Pausa de un relato en 
construcción constante 

En las tardes bogotanas,  
luego del activismo, 
el trabajo, el amor, las 
dudas y la vida diaria,  el 
sol caía y nosotros nos 
dábamos cita.

Introducción a los foros
Marcha del 6 de Marzo, Bogotá, 2008. Foto: Sindicato de Iconoclastas
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lla: “lo que se recuerda y se olvida responde a una lógica de poder que reconstruye 

un orden social sustentado en narrativas particulares del pasado.”2

otra:   La memoria no se come sola, aunque se puede mezclar casi con todo, 

convierte en rostros, en historias que partiendo de lo cotidiano se  cruzan 
en las otras vidas del país, en las instituciones, en los mecanismos de poder, 

“Educación, Impunidad, Identidad y Movimientos 
Sociales

Memoria y educación

Memoria, impunidad y garantías de no repetición, no repetición, no repeti-
ción…: 

de la impunidad, y desde ahí, conjuntamente, se proyecta a la idea de la no 

¿Quiénes somos?

termina avanzando en una paz que legitima el orden social sustentado en 

La 

ahogadas en el ejercicio del poder son constitutivas de la narrativa que pre

los medios de comunicación, en la actualidad, aportan de manera importan

Memoria, movimientos sociales y partidos políticos: ¿

a la idea de memoria que parece ser consenso en el país, ligada al tema de 
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para nosotros y nosotras, aquellos en lo que la dimensión de la impunidad 

de luchas sociales, recuperando los elementos que nos acercan en un 

nar  convocando, junto con los equipos regionales, a diversas organizacio
nes de juventudes y la solidaridad de otras organizaciones no tan jóvenes 

El Magdalena Medio

la situación de la región, la gente empezó a parecer ahogada, viviendo 

rición, el amedrentamiento y la tortura se convirtieron en el arma política 

neutralizada en la victoria del terror, presente en todas las instancias, en 

no puede ser detenido, el movimiento, la dignidad no podía ser arrancada de 

“16 de mayo/
Nunca lo olvides/
Murieron del pueblo, caramba/
Y van a volvé !!! ”
“Mira que pueblo bonito/
Mira que pueblo bacano/ 
Viene ahí  marchando /
16 de mayo”

“Senador Mario Uribe: entregue a su primo y le rebajamos la 
pena”;  
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3, 

el enclave petrolero, las luchas populares, la hegemonía de las guerrillas, la 

, jóvenes de la 

mirada de los paramilitares nos despertó e hizo partir de nuevo de manera 

en el mediano plazo pasan por que nuestros ejercicios de memoria vayan 

la guerra y vive en ella, pero el tiempo no se congela, menos en lugares tan 

pasado, la necesidad de no dar por sentado la representación de lo que ya 

mientas para hacer que el testimonio trascienda a la memoria colectiva y 

 Barranquilla en el recorrido des
 hacia la sede norte de la Universidad del 

“cuestiones de seguridad”

el empadronamiento y seguimiento a las organizaciones estamentales y a 
diversos procesos de pensamiento crítico, “menos mal que es cuidándonos, 
imagínense si nos estuvieran atacando”
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universidad adquiría ese aire silencioso pero a la vez vital, la calma que se 

“Mira, ahí fue”, como una ci
catriz en el cuerpo de la educación del país, la marca de la muerte que dice 

relación de la educación y de la generación de pensamiento con el modelo 
hegemónico político y cultural actual, y la necesidad de tejer las otras voces, 

, la 
, el 

10
11
12
13
14

, el se

Me-
dellín

d: 

participantes en torno al papel de la memoria en momentos de trascenden

Santa Marta. Luego de miles de 

un auditorio que se podía llenar con nuestras historias aun no podíamos 

15
16
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geohistóricas de la memoria, es decir, a tener presente desde donde se 

Bogotá,
de que todo lo que venimos haciendo ha sido un proceso de apertura cons

las organizaciones sociales y políticas que vienen desde hace mucho tiempo 

nea, no solo como un hecho reciente, sino como un proceso sostenido en 

dignación se traduce en muchas preguntas y la necesidad de romper con la 

hegemonía de cómo se cuenta el pasado donde las organizaciones sociales y 

Nos movemos

Luego de visitar esas ciudades, conversar mucho, salir y caminar un rato 

con ellos y ellas, nos hemos venido dando cuenta que hasta ahora estamos 
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voces de otros y otras, son la apertura de un momento necesario en el que 
nuestra memoria se hace presente para construir lo que queremos, lo que 

  

Conmemoración de los 80 años de la 
Masacre de las Bananeras, muestra artística
Ciénaga, 2008. Foto: GDM
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ciativas populares que ponen en riesgo la hegemonía de sus políticas gu

Por el derecho a 
la memoria 

Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU – Atlántico

Nos encontramos 
en la Universidad 
precisamente por 
ser un escenario de 
formación profesional, 
caracterizada por su 
capacidad de identificar 
las problemáticas de 
la sociedad y construir 
alternativas frente a las 
mismas

Afrocolombiana reunida en la Minga
Caloto, 2009. Foto: GDM
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controlar y tomarse a las universidades desde sus órganos de dirección 
y desde allí adelantar un proceso de control social que en el presente se 
pone al servicio de la visión de Estado corporativo, es decir, se cercena el 

rencia y la apatía de la comunidad universitaria en torno a su esencia, a su 
historia, su evolución, su presente y su papel como generadores de una 

diciales que en ocasiones se han hecho parecer como accidentes o hechos 

nuestra Universidad con todas las garantías estatales para una verdadera 

permitan mantener viva la memoria y recuperar el papel protagónico de los 

PROPUESTAS

ciación que se materialice en el respeto y en la participación activa de los 
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Nadiezhda Henríquez Chacín1

Vivir para contarla

Apuntes para la 
problematización de la idea 
de memoria colectiva como 
derecho humano

Fue allí, según me 
precisó mi madre aquel 
día, donde el ejército 
había matado en 1928 
a un número nunca 
establecido de jornaleros 
del banano. Yo conocía 
el episodio como si lo 
hubiera vivido, después 
de haberlo oído, contado 
y mil veces repetido por 
mi abuelo, desde que 
tuve memoria

Madres en la marcha contra los falsos positivos, Bogotá, 2009.  Foto: GDM
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3

3  Cien años de Soledad

-

La memoria se abre paso sobre las viejas historio-
grafías disputándose un lugar en la historia

La memoria se consolida tímidamente como parte de las otras historias, 
desde las consideraciones post modernas del otro, como relatos parale

La violencia en Colom-
bia

mos de nuestra propia historia: nuestra voz emancipada en la memoria de 

de la esclavitud, de la izquierda y de la derecha, de la unidad latinoamerica

consciencia de lo que somos y hemos sido siempre, mis antepasados en mí, 

la memoria perdida, la memoria recuperada, la memoria que se reivindica, la 

-

-
La violencia en Colombia
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La memoria colectiva como terreno dominado o 
emancipado dependiendo de quién y cómo elabore 
el relato

Para desmenuzar un poco el contenido epistemológico de la memoria y su 
La 

memoria, la historia, el olvido
Estos autores comentan que la actual revaluación de la memoria, en oposi

de la preguerra, se ha dado por el deterioro progresivo de la capacidad crítica 

 

tación del pasado:

rrativa de primer orden, propia de los testigos, y una de segundo orden, que 

número total de muertos, a las dimensiones reales de la masacre, a los actores 

Revista de Filosofía 60

concentración de la tierra en poquísimas manos, algo que contrasta con 

En esta historia hay tanto por decir pues son muchas las preguntas: 

El recuerdo y la imaginación en la elaboración 
del duelo y la identidad colectiva 

que se transgreden los límites entre memoria y olvido, en la que la imagi

actores necesariamente una pretensión histórica y entonces la imagina

“En la historia política y social del país son muchos los hechos dolorosos 

ninguno ha sido tan valorado a la luz de la literatura y llevado a nume
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pues sigue produciendo sentimientos encontrados entre investigadores, 

la imaginación, en el plano de la memoria colectiva y la historia, se apoya 

La Historia, un campo de batalla donde 
se disputa la titularidad de la verdad

pero que su sola supervivencia es ya un acto de resistencia y la semilla de 

lucha permanente por reivindicaciones de tierra y autonomía a pesar de 

-

poco, si se le ayuda, se apropia y se hace consciente y colectiva, se llama 

La consciencia de la necesidad de la ley moral no 
se siguió apoyando en la fe en la razón sino en la 
memoria el horror 

de poder que trastoca un allanamiento en masacre, una indagatoria en 
tortura, una ejecución en ejemplarizante descuartizamiento y la noche y 

10 De espaldas al cielo de cara a 

la muerte: Masacre de los Uvos



54 55

Los derechos humanos, el catálogo ético que pone 
coto a la arbitrariedad estatal

tatales y supraestatales, por gremios e intereses económicos que premedi
tadamente contaminan el agua, el aire y las tierras de cultivo y llevan a sus 

La memoria histórica frente a la atrocidad de la 
guerra como hecho que se concreta en el derecho 
a la verdad

soporta legalmente en el derecho a la verdad y en la garantía de no repeti
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el 

multinacional Chiquita Brands y una Corte Federal de Estados Unidos se convirtió 
 El 

El aislamiento internacional por sus violaciones a los derechos humanos y 

interna y las organizaciones de víctimas —como las madres de la Plaza de 
mayo en Argentina— y el desgaste generalizado por la corrupción institucio
nal, entre otros hechos, determinaron el alejamiento político de los militares 
y la devolución del poder a los civiles

11

12  

13 Memorias del 

seminario taller Experiencias y estrategias internacionales de lucha contra la impunidad

vemos, leemos y oímos a diario, por los medios de comunicación, que se 

rearme, los nuevos reclutamientos, los soldados campesinos y los llamados 

coloca al discurso de la justicia transicional en una encrucijada y devela la 

las violaciones de derechos humanos, el reconocimiento de las víctimas y la 

se les hace nuevamente víctimas con procedimientos y tratos humillantes 

Es allí donde la memoria de las víctimas que se niegan a olvidar, pero so

construcción de los tejidos sociales, así como para su resistencia, la verdad 

político

14
Entre el perdón y el paredón: Preguntas y dilemas de la justicia 

transicional

15 Verdad, Justicia y Reparación: 

Desafíos para la democracia y la convivencia social
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violaciones de derechos humanos y normas humanitarias cometidos en un 

Ahora tenemos una nueva oportunidad de sanar y de hacer los duelos 

riódicos desde principios de los noventa en las declaraciones, denuncias y 
procesos judiciales, en archivos y nóminas de empresas, en las pensiones por 

Faena de pesca.  Playa Monohuaca, Magdalena 2008. 
Foto: GDM



Breve referencia de la lucha generacional 
latinoamericana

pareció comprender el verdadero valor de los gritos pregonados en nuestra 

de desplazados, miles de asesinados y desterrados que se constituyeron en 

La construcción de la 
memoria en tiempos de 
conflicto

Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad

Por supuesto, hay 
diversas memorias sobre 
ello. Unas, versiones 
construidas desde el 
poder para garantizar la 
impunidad y justificar 
el exterminio con el 
conocido paradigma de 
las “transiciones a la 
democracia”; otras, las 
respuestas sociales y 
populares de la memoria 
para el rescate de la 
dignidad de las victimas, 
de las luchas sociales y de 
los proyectos truncados 
brutalmente.

Éxodo campesino a Barrancabermeja,1986. 
Foto: Archivo USO Barrancabermeja.
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otras, las respuestas sociales y populares de la memoria para el rescate de la 
dignidad de las victimas, de las luchas sociales y de los proyectos truncados 

e Hijas por la verdad y la justicia, contra el olvido y el silencio en varios 

En primer lugar, la lucha de nuevas generaciones por la construcción y 
recuperación de la memoria demuestra que el olvido no se impone por de

para la empresa de despojo de los recursos y las tierras y que pretende uni

de manera particular la ruptura de una idea cuya comprensión aún es pre

sino de toda una generación que le apuesta a la recuperación de sus víncu

La memoria en Colombia

pítulos oscuros, de cientos de miles de muertos en episodios que apenas 

la historia reciente, en la que nos reconocemos y de la que somos hijos e 

que el tema de la memoria, de su construcción y recuperación, ha tomado 
centralidad en la vida nacional y se ha convertido incluso en un tema de pre
ocupación institucional, de los medios de comunicación, de la academia, la 
comunidad internacional y de una gran cantidad de organizaciones sociales 

implementar el proyecto de impunidad para los crímenes del Estado, del 

desde el poder y los grupos sociales para darle sentido al pasado y actuar 

consciente de que la memoria es un escenario de disputas que sustenta y da 

La construcción de memoria desde el poder

memoria que nos recuerda algo pero no todo y mucho menos algo com
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memoria sin verdad ni justicia, que permite recrearnos la historia de este 

la dignidad humana como necesarios dando a entender que las víctimas se

Hoy, en el país en que vivimos, persiste esta lógica según la cual pensar y ac

En suma, pensar es un peligro para esa noción de democracia que aparece 

de una memoria que no cuestiona el presente, o sea, la legitimidad de la re

Implicaciones de esta imposición oficial

tra historia nacional sino que lo que se nos insta a recordar teje una red de 

terminio anteriores y actuales con patriotismos tramposos y neutralidades 

muerte misma encuentran sus equivalencias en las versiones que se preten

nuestro pasado para continuar nuestras vidas, reivindicar lo que nos ocu

Tanto los recuerdos que se normalizan como los olvidos que quieren 

te, la represión y los crímenes de lesa humanidad son realidades diarias e 

hechos que no han revelado de verdad, que no pretenden reparar y que no 

Construcción de memoria social

impunidad, permiten la legitimación de actos violentos del pasado que hoy se 

 lo que comúnmente se ha 

para dejarlas en el olvido no solo es un error sino que constituye la entrega 

-
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Pero las memorias, las alternativas, no se hacen porque la dicten los 

imaginario de tragedia que nos conmueve sino como un recurso en el que se 

Lo que proponemos como Hijos e Hijas: la lucha 
por la memoria como resistencia civil

reconocimiento a quienes han luchado por la justicia y la verdad en toda La

que se repite hoy, entre nosotros y nosotras aquí reunidos, como estudian
tes, como jóvenes, como docentes, como parte de la misma generación, 
como identidad para el reconocimiento de una historia que nos pertenece y 

que los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos nos han pasado 

de memoria, la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 

to necesario de nuestra democracia— y, claro, el reconocimiento de la rea

Pero la memoria como construcción popular, como recurso propio, 

vida social, se requiere del uso de muchas estrategias comunicativas que ten
gan la capacidad de llenar de sentido el avanzar de lo político y que puedan 

En el olvido hemos permitido que se delineen ciertas representaciones, 

espacios sociales, en la academia, en la calle, en el arte, que retomemos los 

La memoria es un punto de encuentro, un ejercicio necesario para la 
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acto de memoria viva: como los indígenas que hacen sus rituales en los que 

pertenece a todos y todas empezar a entender que somos Hijos e Hijas de 

Niños Nukak Makú resguardándose de la lluvia
Guaviare, 2009. Foto: GDM
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Laura Acevedo1

relacionado con nuestro origen como movimiento y la perspectiva de la 

ca desde los medios masivos de comunicación como los principales genera
dores de ella en la actualidad, una idea vinculada a la comprensión necesaria 

De la inmediatez de la 
opinión a la construcción 
de memorias como relatos 
del presente

...un cuestionamiento 
relacionado con nuestro 
origen como movimiento y 
la perspectiva de la memoria 
que desarrollamos: el hecho 
de que se hable de opinión 
pública no necesariamente 
significa que se esté frente 
a un ejercicio democrático 
fundamentado en el respeto 
y la promoción de la 
dignidad humana. 

Madre Nukak Makú haciendo chicha. Guaviare, 2009. Foto: GDM
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3

se otorgan legitimidades o se retiran, se construyen memorias, represen
taciones de la realidad que dan paso a la instauración de la hegemonía que, 

proceso en el que una clase hegemoniza en la medida en que representa los 

que ella se hace y se deshace, se rehace permanentemente en un “proceso 

 En todo esto, 

De los medios a las mediaciones

4   

se dice que es la opinión de la mayoría y en este sentido se le otorga el 

justamente aquello que permite que la opinión no sea manipulada y que en 

Pero esta es precisamente una de las apuestas de poder que ejercen los 

que el pensamiento de unos pocos es el de muchos, no a partir de la coer

que los grandes medios de comunicación, con mayor poder en la actualidad, 

preguntas y los resultados, se emite un pantallazo, en el caso de la tele
visión, en donde se indica entre otros, cuantas personas participaron de 
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De la memoria y los medios de comunicación 
masiva

Pensar que la memoria es construida únicamente desde el relato de los 
grandes medios de comunicación es negar la esencia misma de lo que somos, 
es delegar el derecho que tenemos a reconstruir nuestra historia con nues

valoración de los medios de comunicación masiva como constructores de 
opinión y, en esa medida, como generadores de identidad, legitimidades, 

matizó como terroristas y dio paso a acciones represivas que contaron con 

-

-

Otro ejemplo que deja ver claramente las posiciones de algunos me

Es claro que los medios de comunicación son constructores de me

va son agentes de producción de recuerdos comunes y de sentido de la 

Las versiones históricas que promueven participan de lo que conocemos 

el poder, generalmente desde la posición hegemónica que se origina en 

la necesidad de pensar que la políticas de la memoria en general, y en par

lo que es opinión y lo que realmente constituyen los hechos como rasgo 

que criticamos en este escrito, nosotros y nosotras, como generación, 

un 

enemigo interno de los centros educativos. 
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necesita de una perspectiva de respeto a la dignidad es porque desde la re

implica entonces que la memoria no pierda su sentido vinculado necesaria

Ahí mismo, en la opción de que desarrollemos la memoria como generación, 

a esa impunidad y las realidades de nuestro país ante las que actuamos de 

Arte urbano en Bogotá, 2009
Foto: Sindicato de Iconoclastas



Desde el ser: Memoria y  
resistencia en medio del 
conflicto1

Diana Marcela Gómez Correal2

1. Introducción 

"Procesos de memoria y resistencia civil en América Latina: experiencias en medio del 

-

cionales"

En estas páginas 
la resistencia será 
entendida como las 
acciones de denuncia 
en un marco espacio–
temporal definido en el 
cual hay un ejercicio del 
poder expresado a través 
de diversas violencias: la 
impunidad, el silencio, 
la eliminación física y la 
simbólica. Paro cívico, Barrancabermeja, años 80.  

Foto: Archivo USO Barrancabermeja
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de una mera reacción u oposición sino de acción social colectiva, proposi

La gente resiste cuando hay algo a lo que quiere oponerse porque considera 

se pasa a lo propositivo, consciente e inconscientemente, en acciones que 

Hijos e Hijas 
por la memoria y contra la impunidad como parte de un proceso de aprendiza

3

samente porque parte del individuo y reconoce sus múltiples dimensiones 

2. De manera breve, Colombia en América

históricos del siglo pasado y el presente, hayamos vivido los rigores que las 

que es cada vez menos interno y ha pasado a ser preocupación latinoa

grupos paramilitares y la violación permanente de los derechos humanos 

La consolidación de un proyecto de derecha es resultado de una ten

rado el respaldo de una amplia mayoría, al menos la que vota, a una política 

Esa consolidación viene con la estigmatización de lo que se considera su 

para la región y el mundo se desarrollaron distintos procesos de grupos 

trarrestados directa e indirectamente por medio de estrategias de Estado 

comunismo se convirtió en una cuestión de seguridad, política, ideológica y 

ta en ese marco por Estados Unidos, se materializó en la mayoría de los 
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los enemigos potenciales, sino convencer al ciudadano común de que su segu

se concluyó la legalidad y el presupuesto de una guerra permanente contra 

tendría como repercusiones las desapariciones, la penalización de la protesta 

de los grupos paramilitares y desde luego la propia renuencia de los grupos 

Las Fuerzas Armadas

UP, de derechos humanos, estudiantes y sindicalistas que reconoceríamos 

por parte de todos los actores armados —en especial de los grupos paramili
tares—, la mayoría de las y los votantes optaron por una estrategia de mano 

tencia de un terrorismo de Estado y la permanencia de algunos canales que 
sui generis da lugar a 

3. Desde el amor
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tuación: la presencia y continuidad de una serie de vulneraciones y desigual

del parentesco le imprime a este tipo de luchas una tenacidad que es impor

marcha una in
terlocución que ponía acento en lo político del hecho, en los derechos como 

dignidad como muestra de una posición política, pero todo eso, que podría 

“tortura” 

Lo que hicimos encontró eco, pienso, por varias razones: la trayectoria po

rimentación permite ser precavido en medio de un ansia permanente por 

Luego del entierro de mi padre pude reconocer mi historia en otras 
como las de Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad, organiza

mirada politizada de nuestros lazos sanguíneos, de las vulneraciones de las 
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con padres y madres comunes, desde nuevas estrategias discursivas, visua
les, culturales y políticas, en torno a la evidencia de la injusticia y una lucha 

verdad en su historia, para pensar la memoria de la historia del país, el silen

4. Entender nuestra acción 

como 

dividualismo metodológico que entiende la acción colectiva desde la díada 

primarias como ellos mismos

-

de la segunda mitad del siglo XX son parte de una visión surgida en Estados 

Para Touraine los actores sociales “dejan de ser elementos marginales, o 

Otras miradas, en especial desde la ciencia política, son útiles para enten

 y, por ese 

la estructuración, resurgimiento del individualismo metodológico, criticas 

entendimiento, así como en la importancia del sujeto en la construcción de 
la historia, se ha reproducido una división dicótoma permanente entre lo 

lo emocional, donde las primeras partes de la dualidad tienen reconocimien

Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colom-

bia. 1958-1990
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último plantea que la noción moral de la injusticia y de la indignación por ella 

trelazar diversas dimensiones y superar las dicotomías entre lo material y lo 

tos o contrapactos sociales en permanente construcción que desarrolla 

aceptados se requiere reciprocidad entre dirigentes y dirigidos y, cuando se 

miento de justicia se construye socialmente poniendo en juego los valores, 

por el deterioro de las condiciones materiales sino por la percepción de la 

social—, creo que en el caso de estos sujetos es interesante mirar cómo se 

10  Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protestas 

sociales en Colombia

los que les cuesta reconocer en toda su dimensión esa segunda parte de las 

dad en la acción social sino de tener en cuenta cómo otras racionalidades 

del sujeto y sus emociones, de su integridad y del valor que tiene lo que 

ciones que nos han invitado a la lucha social en torno a la memoria de una 

Para terminar este apartado, sin concluir necesariamente, quisiera rese
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duos, quienes, desde la conciencia de la situación concreta que viven, actúan 

reconoce que la historia se hace en condiciones determinadas y que precisa

la realidad en el proceso entre el ser y el conocer y desde la cual se alcanza 

5. Actuaren medio del conflicto: la lucha por 
la memoria 

manente lucha por la verdad, una disputa por la memoria y por la interpreta

la identidad (la construcción de un nosotros, la relación entre nuestros pro
genitores y nosotros, entre sus luchas y las nuestras, entre nuestras luchas y 

La lucha por la memoria, que es una lucha por la verdad, una lucha de 

Bibliografía 

Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colom-
bia. 1958-1990

Las Fuerzas Armadas

Jaime Gómez, Tras la huella de la verdad. El caso Gloria Lara de Echeverri
 

Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protestas 
sociales en Colombia. 
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José Darío Antequera1

a los procesos de victimización como el genocidio, la desaparición, la tortura y 

cusión en los que participan personas que no se asumen como víctimas, o que 

en esa persona que reclama su papel en la recuperación de la memoria aunque 

que venimos desarrollando con otros jóvenes por la recuperación de la me

vindicación de la dimensión colectiva de los derechos a la verdad, la justicia y 

El momento actual de 
reactivación de la memoria 
en Colombia

¿Qué nos vincula o incumbe 
socialmente con respeto a 
la memoria referida a los 
procesos de victimización 
como el genocidio, la 
desaparición, la tortura y el 
desplazamiento? 

Joven en la marcha contra los falsos positivos
Bogotá, 2009. Foto: GDM
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¿Momento de reactivación de la memoria?

instituciones internacionales con ojos puestos en nuestro país, con mucha menor 

, en el que se desarrolla la emergencia de movimientos memorialistas3, 
de inclusión de la memoria como parte de la agenda de actores sociales de todo 

la memoria en el llamado mundo occidental , de manera que aparecen varios ele

, que incluye 

2  Los trabajos de la memoria

-

De la memoria como perspectiva

enraizado en negociaciones o transiciones en los que se requiere un sus

evolución del sistema jurídico universal y los procesos de transición política 

mientos  que tiene como antecedentes las rupturas de la concepción desa

, que 
implicó una maduración de un concepto de memoria vinculado al paradigma 

 Los principios y las normas internacionales surgidas a partir de ese mo

repetición que delinea la aplicación de los principios mencionados de una 

secuencia de la vulneración a los derechos humanos y que dan entidad a la 

La reconstrucción de Colombia. 

Escritos Políticos

Justicia de las víctimas: Terrorismo, memoria y reconciliación 
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que no tengan a la reconciliación y a la superación como apellidos necesa

situación de violencia, que en algunos casos se asume como adelantado por 
el proceso de desmovilización del paramilitarismo o, en otros igual, como 

cimiento a las víctimas de crímenes de Estado, que son los mismos argumen
tos que sustentan la impunidad de las vulneraciones continuadas, o la crimi
nalización de los sectores sociales de oposición, o los mecanismos como las 

status quo
padres, madres y estímulo de nuestras reivindicaciones actuales, desde el 

patista ocurrió cuando la puerta del mundo de la resistencia parecía sellada 

 

partir de la ruptura del silencio y un grito que tiene mucho que ver con el 

En ese levantamiento hay mucho del origen de la inclusión del asunto de 
la memoria en la agenda de los movimientos sociales latinoamericanos en la 

Desde las montañas del sureste mexicano -
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de impunidad judicial en la que viven muchos genocidas
emergencia de la agrupación como tal, no pueden enmarcarse en un “momento 

y de lucha por la dignidad que no necesariamente tienen horizonte u origen en 

transición o de justicia transicional y de políticas de olvido que se llaman de 

tanto en la historia reciente como en el continuo de la injusticia, del saqueo y 

como una perspectiva

10
Situaciones 5

La relación memoria y sociedad

gran medida determinado por la posición hegemónica de una política de trata

desmovilización del paramilitarismo que se logró incluir el asunto de los dere

principios internacionales que el marco jurídico en mención incorpora decla

Esto quiere decir que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación in

la memoria como parte del patrimonio colectivo, y de los aspectos de la repara

investigación, las disculpas, las placas, los monumentos, la educación en dere

la que se da en torno a los principios internacionales de verdad, justicia, re

11
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sociedad reconozca la realidad de las vulneraciones a los derechos humanos 

lo he mencionado, por la estrechez de la comprensión de la memoria como 
, 

generalmente tiene que ver con esa dimensión colectiva de los derechos a 

raciones a los derechos humanos es parte del proceso de reconstrucción 

por el reconocimiento social necesario de las vulneraciones a los derechos 

los asesinados, y a mis padres les llena de miedo y me dicen que no me meta 

Lo que desde mi posición personal ha comenzado a estar claro es que a 
la reivindicación social de la dimensión colectiva los derechos a la verdad, la 

12 La doctrina del Shock 

del Estado, como perspectiva. dos compren-
siones

a. En primer lugar, la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad como 
sustento de relaciones de dominación social

implicado la aplicación de patrones de conducta que generan sistemas de 

El reconocimiento de esa naturaleza de los crímenes de lesa humanidad 

pueda comprender su vinculación con los procesos de victimización y con 

de romper con un sistema de relaciones que nos

en nuestro individualismo, nuestra insolidaridad o nuestra incapacidad de 

miedo que nos vuelve un merengue con una amenaza, esa idea de que el po

b. 
ción entre los procesos de victimización y la estructura económica que, 

13 El Espectador

14
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de victimización que nos plantean la relación entre estos y la estructuración 

de la política de la junta militar que nos permite acercarnos a la respuesta del 

detalle, nos dice: 
Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin 

de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres 

apartheid 

estructural que se aseguró la política del apartheid a partir del ejercicio de 

Brasil Nunca Mais, que suele 

que documenta: 
-

yoría de los sectores de la población, tuvo que recurrirse a la fuerza para imple-
mentarla  

construcción de las políticas de la memoria, y como herramientas de lucha 
emancipadora, ya comenzamos a tener argumentos para analizar crítica

por la vigencia de las injusticias en el presente desde una mirada que por 

¿Qué hacer por la memoria en este momento 
de reactivación?

el presente a nivel estructural a partir de las mismas

15
16
17 -
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claro, muchas de las vulneraciones a los derechos humanos se producen en 

nos es 
nos

Por consiguiente es necesario asumir los retos del “momento de reactivación 

imposición de políticas estructurales que se imponen con procesos de victimiza

- Arte urbano en Bogotá,2009
Foto: Sindicato de Iconoclastas



Paro cívico
Barrancabermeja, años 80
Foto: Archivo USO Barrancabermeja



Oscar Pedraza y Pavel Santodomingo1

En este documento intentaremos plantear algunos interrogantes en torno 
a cómo se reivindica la memoria de la organización y proyecto político ¡A 
luchar!

interpretaciones, es plantear un conjunto de cuestionamientos que permita 

nuestro juicio, en mora, y que así consolidar una ruta que supere los as

¡A luchar!

Sobre ¡A luchar! 
Para volver a luchar

Nuestra intención, 
más allá de resolver el 
intrincado escenario de 
las interpretaciones, es 
plantear un conjunto 
de cuestionamientos 
que permita encontrar 
caminos más oportunos 
para desarrollar un 
debate que está, a 
nuestro juicio, en mora, 
y que así consolidar 
una ruta que supere los 
aspectos formales sobre 
la caracterización de un 
sueño que fue sistemática 
e injustamente acallado.

Arte urbano en Bogotá,2009
Foto: Sindicato de Iconoclastas
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organización hemos emprendido: nuestra lucha “por la memoria y contra la 

Referentes del pasado para preguntarnos por el 
presente

¡A luchar!

consecuencia del cansancio colectivo producido por la política de guerra 

Las otras organizaciones guerrilleras, en un accionar menos relevante nacio

consolidarían la participación política en el escenario de la democracia, ¡A 
luchar!

der popular que pudieran socavar la legitimidad de un orden históricamente 

¡A luchar!
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PROGRAMA DE ¡A LUCHAR! 

¡A luchar!
que tenían la intención de recoger, en un ejercicio de unidad, a grandes 

estructuran los siguientes doce puntos: 

Vivienda, educación, salud, recreación y deporte, así como la promoción 
de todas las actividades que desarrollen la cultura, el arte y la creatividad 

¡A 
luchar!

Del exterminio

¡A luchar!

¡A luchar!

¡A 
luchar!
nidad (asesinatos, desaparecidos), sin contar con los procesos de desplaza

articulación paulatina se pueda considerar  genocidio, es decir,  la desarticu

De nuestro presente, de cara al pasado 

de las apuestas de las organizaciones sociales y políticas suele estar acom
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El caso de ¡A luchar! 

de la lucha contra la impunidad, el genocidio y la memoria sean conocidas 

a ¡A luchar!
sición en la historia que se cuenta del país y que la manera como la memoria 

¡A 
luchar!

La unidad que multiplica , pone en juego una 
¡A 

luchar! 

 

necesaria agudización de la crisis del capitalismo y, por esa misma vía, la 

En una lectura similar se sitúa ¡A luchar! 

un proceso de construcción de un movimiento de masas que avanzaría en la 

¡A luchar!
situó en una idea en la cual ni la tregua ni la vía electoral conducirían a cum

el de ¡A luchar! 

desde ¡A luchar!
dentro de la vía electoral como una apuesta en un marco limitado por la 

La idea de ¡A luchar!

de ciudadanía impuesta en la lógica del capitalismo moderno, al discurso 

¡A luchar! pareciera 

un antagonista de las apuestas de otras organizaciones y por esa misma vía 

¡A luchar! en su momento tiene connotacio

¡A 
luchar! suelen situarse en una especie de desconocimiento de las condiciones 
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¡A luchar!

¡A luchar! (aunque no solo con ellos) 
histórico en el que sitúa la crítica a la democracia y su decidido compromiso 

por las que luchamos y de las apuestas que hicimos como un complejo para 

Para hijos la lucha por la memoria y contra la impunidad es eso: una 

¡A luchar!

Niños Nasa en resguardo indígena del norte del Cauca, 2009
Foto: GDM



La Minga social en Bogotá, 2008
Foto: Sindicato de Iconoclastas
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