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RESUMEN 

Este trabajo identifica un vacío en el ordenamiento jurídico colombiano en la 

delimitación del contenido de la obligación del Estado en la construcción de la memoria 

histórica. A partir de reflexiones interdisciplinarias se propone una interpretación según la cual 

el Estado tiene una obligación éticamente comprometida con las víctimas. Tradicionalmente 

las voces de las víctimas han sido invisibilizadas en los discursos que se han construido sobre 

la historia nacional, dado que la memoria es un campo político en el cual compiten múltiples 

actores con diferentes recursos económicos y políticos.  El Estado debe intervenir activamente 

para contrarrestar esa situación.  

Palabras Claves de las autoras: Deber de memoria, memoria histórica, 

interdisciplinareidad y víctimas.  
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ABSTRACT 

This study identifies a lack on the current colombian legislation in regard to the content 

determination of the State’s duty to construct historical memory. Following an 

interdisciplinary method, the purpose is to establish an interpretation whereby the State’s duty 

has an ethical commitment with the victims of armed conflict. Traditionally, their voices have 

been invisibilized in the speeches about national history, due to the political field that memory 

represents where several actors struggle having different economic and political resources. 

The State must actively intervene in order to balance this situation.  

Key words author: Duty of memory, historical memory, interdisciplinarity and victims.  
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 INTRODUCCIÓN 

“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los 

sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”. 

Martin Luther King 

A lo largo de la historia del siglo XX se ha despertado un interés general en la sociedad 

occidental por la memoria. Fenómenos como el Holocausto y las Guerras Mundiales han 

llamado la atención de los hombres contemporáneos sobre la necesidad de recordar lo 

sucedido, para así no olvidar y no repetir.  

Tradicionalmente, la política de memoria del Estado colombiano ha sido la política del 

olvido plasmada en circunstancias históricas particulares. Unos pocos ejemplos de esto son la 

terminación de la Guerra de los Mil Díaz y los miles de indultos otorgados por el General 

Rojas Pinilla. Es claro que cuando se utilizan figuras jurídicas como el indulto o la amnistía se 

está prefiriendo el olvido sobre la memoria; cada amnistía, cada indulto, es un pedazo menos 
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de la historia que se cuenta, es un detrimento del derecho a participar en la construcción de la 

memoria del que son titulares las víctimas.1  

Esta tendencia mundial, no sólo ha estado liderada por la literatura y los libros de 

historia. Por el contrario, el día de hoy existe jurisprudencia de Tribunales Internacionales en 

los cuales se reconoce la importancia de la memoria como medida de satisfacción para las 

víctimas. A su vez, los Estados han respondido a las demandas de éstos últimos, a través de la 

adopción de compromisos internacionales, que lo han llevado a tener una posición de garante 

mediante el empleo del principio de solidaridad y la responsabilidad estatal. 

En el marco de la justicia transicional colombiano han aparecido categorías tales como 

el deber de memoria y la memoria histórica, que parecerían combatir el olvido como política 

estatal. En  este  orden  de  ideas,  la pregunta en torno  a la cual   gira la presente 

investigación es la siguiente: ¿Cuál es, hoy en día,  la obligación del Estado Colombiano en 

materia de construcción de memoria histórica como medida de satisfacción? 

El contenido de la obligación, como hipótesis central, que se propondrá acoger es que el 

Estado debe participar activa y éticamente comprometido con las víctimas en el proceso de 

construcción de la memoria: El Estado no deberá jugar un papel neutro o pasivo en dicho 

proceso. Por el contrario, deberá propender por igualar las condiciones de asimetría en las 

cuales  se encuentran los actores del conflicto armado en Colombia.  

                                                

1 Sánchez, Gonzalo. Guerras, memoria e historia. La carreta editores. Medellín. 2006 
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La interpretación del marco normativo que se propone resulta de una lectura apoyada en 

herramientas de diferentes disciplinas, especialmente tomadas de la historia. Así las cosas, el 

presente trabajo se propone no sólo la identificación de la obligación estatal en materia de 

memoria histórica, sino escenificar el cumplimiento de la misma mediante el análisis de un 

producto estatal específico. Con esto, se tiene como base de análisis el informe de 2009 

realizado por el Grupo de Memoria Histórica sobre la Masacre de El Salado, a partir del cual 

se verificará el cumplimiento de un estándar propuesto el cual derivará tanto de las exigencias 

legales como teóricas.  

Ha sido este informe el que ha cautivado la atención dado que, como bien lo dice el 

mismo grupo:  

“Las víctimas del El Salado ya rompieron el silencio frente a la sociedad y el Estado; la 

sociedad y el Estado no lo han hecho cabalmente frente a ellas. Las demandas formuladas ante 

el Estado, desde la doble condición de víctimas y ciudadanos, aún siguen pendientes de una 

solución efectiva.2”  

Con lo anterior, es evidente que darle voz a quienes se han ocultado no basta para lograr 

el escenario de reparación que tanto se anhela. Así, El Salado personifica a todas aquellas 

víctimas del conflicto armado colombiano que permanecen en la lucha por reivindicar su buen 

nombre, la identificación de los responsables y un perdón público que si bien ha sido 

reclamado, aún no llega. 

                                                

2 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: esa 
guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 28 
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Ahora bien, la construcción de la memoria histórica, además de generar un debate 

jurídicamente interesante, involucra un compromiso como colombianos y estudiantes de 

derecho. La situación de marginalización de las víctimas, su estigmatización, su olvido y su 

rechazo social, son cuestiones que nos llaman a reflexionar al ser problemas que atraviesan 

nuestra propia historia y que seguirán permeándola salvo que comencemos a considerarnos 

como parte de éste relato.    

Desde ésta óptica, el derecho tiene y debe cumplir una función social, entendida como 

una herramienta que ayuda a reconstruir los lazos sociales. Con lo anterior, es necesario incluir 

a las víctimas en el proceso de construcción de su propio pasado como voz protagónica del 

mismo. El resultado de centralizar a las víctimas en el discurso radica en que los colombianos 

podrán conocer una realidad que a la mayoría les es ajena. En ese orden de ideas, se deberá 

realizar un trabajo de carácter interdisciplinario, acudiendo a la disciplina histórica como eje 

central, pues según la forma como se construya el pasado se podrá visibilizar a los 

tradicionalmente excluidos. 
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 CAPÍTULO I 

OBLIGACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO EN MATERIA 
DE MEMORIA HISTÓRICA SEGÚN LA LEGISLACIÓN 

COLOMBIANA VIGENTE 

El propósito de este primer capítulo consiste en identificar la obligación que tiene el 

Estado colombiano de garantizar la memoria histórica a las víctimas del conflicto armado 

interno; para el efecto se realizará un análisis normativo de las disposiciones  relativas a la 

memoria histórica: la Ley 975 de 2005, su exposición de motivos y su sentencia de 

constitucionalidad C – 370 de 2006; la Ley 1424 de 2010; y la Ley 1448 de 2011, sus 

decretos reglamentarios y sus correspondientes exposiciones de motivos.  

En cuanto a la metodología, la primera parte del trabajo es de naturaleza descriptiva y 

pretende señalar la forma como la normatividad aborda las dos categorías determinantes  en 

términos del propósito de esta investigación: la memoria histórica y el deber de memoria. 

1.1. Análisis normativo de la Ley 975 de 2005 y de la Ley 1424 de 2010 

En el año 2005 el Congreso de la República creó la Ley 975 de 2005, el primer 

eslabón de un marco normativo de Justicia Transicional en Colombia; de acuerdo con el 

artículo primero, el objeto de la misma consiste en lo siguiente:  
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“La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación 

individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, 

garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación3”.  

En este sentido, dicho artículo alude como primer referente a los sujetos a los que 

efectivamente se refiere la ley: los miembros de grupos armados al margen de la ley4, 

teniendo en cuenta que su finalidad apunta a la construcción de un escenario adecuado para 

el desarrollo de un proceso de paz mediante su reincorporación individual o colectiva a la 

vida civil. Desde el inicio, la ley señala de forma exclusiva y excluyente que debe tratarse 

de personas pertenecientes a un grupo al margen de la ley –Guerrilla y/o Autodefensas– 

para que la norma resulte aplicable.  

La delimitación de los sujetos a quienes se aplica la ley implica también una 

correlativa acotación de las víctimas a las cuales se ha de proteger y garantizar sus derechos 

a la verdad, la justicia y la reparación. Así mismo, el Estado reconoce la existencia de un 

tipo único y exclusivo de víctimas que se encuentra definido en el artículo 5 de la ley: la 

víctima será aquél o aquéllos que hayan sufrido un daño que se deriva directamente de las 

acciones delictivas de grupos guerrilleros –FARC o ELN– o de grupos paramilitares –

AUC–; también será víctima aquel o aquellos cuyos derechos hayan sido vulnerados por el 

Estado; igualmente lo serán los funcionarios estatales que se encuentren en el marco del 

conflicto armado interno.  

                                                

3 Colombia, Congreso Nacional de la República,  (2005, 25 de julio), “Ley 975 del 25 de julio de 2005, por la cual se dictan disposiciones 
para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, en Diario Oficial, núm. 45.980, 25 de 
julio de 2005, Bogotá.  

4 Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e 
integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002. 
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En lo que concierne a los derechos que la ley pretende garantizar a quien tenga la 

calidad de víctima se encuentran el derecho a la verdad, el cual está directamente 

relacionado con el deber de memoria y que por lo demás no puede satisfacerse 

independientemente de los derechos a la justicia y a la reparación.  

Ahora bien, para conocer el alcance interpretativo del derecho a la verdad es 

necesario remitirse a la exposición de motivos de la Ley 975, preámbulo de la misma. Aun 

cuando la norma establece la verdad, la justicia y la reparación como sus principios 

cardinales, la discusión se concentra en aspectos procesales tales como la implementación 

de la oralidad. Esto es importante porque el debate central nunca gira en torno a la 

dimensión colectiva de la verdad sino en torno a la verdad en materia procesal5.  

A la luz de los debates suscitados durante las intervenciones de los congresistas  se 

exponen los criterios mediante los cuales se hará efectivo el cumplimiento de los derechos 

de verdad, justicia y reparación; uno de los criterios expuestos es el conocimiento de la 

verdad y la memoria histórica, cuyo fin consiste en garantizar la no repetición de los hechos 

violentos cometidos por los grupos armados al margen de la ley.  

Los debates también advierten que el esclarecimiento de la verdad cumple un papel 

crucial en el proceso de paz por cuanto permite esclarecer por qué, cuándo y cómo ha 

surgido el conflicto armado y quiénes se encuentran involucrados en éste; también permite 

identificar su origen, motivaciones económicas, políticas y sociales, así como lograr que se 

                                                

5 El concepto de verdad es fundamental en el ámbito de la reparación integral de las víctimas. Existe un debate sobre el alcance de la 
verdad en su dimensión colectiva e individual, no obstante está discusión sobrepasa la delimitación del objeto de estudio del presente 
trabajo.   



4 

conozca públicamente una versión integral de la historia6 que se nutra de la misión de 

reconstrucción de la verdad por parte de la Fiscalía, órgano que mantiene un contacto 

directo con las víctimas y los hechos ocurridos.  

En la exposición de motivos se entiende que el derecho a la verdad únicamente será 

satisfecho cuando exista una investigación judicial que permita conocer quiénes son los 

responsables, las causas, las circunstancias y los hechos posteriores a la comisión del delito 

–como lo es el paradero de las víctimas–. Así entonces, admiten que el derecho a la verdad 

implica un deber de memoria y expresamente reconocen que está radicado en cabeza del 

Estado7; esto, en palabras de Joinet: “el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su 

opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado8”.  

Este deber estatal se desprende del hecho de que la sociedad en su conjunto es titular 

de un derecho colectivo a la verdad, y esto se materializa a través de medidas de reparación 

de contenido simbólico en su eje individual o colectivo. Ese derecho colectivo a la verdad 

se podrá satisfacer a través de la custodia, conservación y administración del archivo de 

memoria, que deberá poder ser consultado libremente por quien lo desee.  

De acuerdo con las memorias que consagran los debates que se dieron en la 

aprobación del articulado de la Ley 975 de 2005 al interior del Congreso, la verdad en su 

sentido colectivo es un tema relegado. Una de las pocas intervenciones que lo menciona es 

                                                

6 Colombia, Senado (2004, 6 de diciembre), “Proyecto de Ley 180 del 6 de diciembre de 2004, por el cual se dictan normas sobre verdad, 
justicia, reparación, prevención, publicidad y memoria para el sometimiento de los grupos paramilitares que adelanten diálogos con el 
gobierno”, Bogotá. Exposición de motivos.  

  
7 Colombia, Senado (2005), “Proyecto de Ley 208 del 6 de diciembre de 2005, por el cual se dictan disposiciones para reincorporación 

de grupos armados organizados al margen de la ley”, Bogotá.   
8 “Antecedentes Ley 975 de 2005” (2005) [en línea], disponible 

en:http://www.fiscalia.gov.co:8080/justiciapaz/Documentos/ley975gaceta.pdf, recuperado: 17 de diciembre de 2012.    
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la del vocero de la Organización Planeta Paz, organización no estatal que agrupa a 

representantes de diferentes sectores populares como el movimiento obrero, el movimiento 

comunal cívico, los ambientalistas, las mujeres, entre otros. Llama la atención que es 

precisamente la voz de un representante de diversos sectores de la sociedad la que alude a 

la dimensión y alcance del derecho a la verdad:  

“En ese sentido nosotros pensamos y así lo hicimos conocer en nuestra cuarta 

declaración, que lo que espera la sociedad y los sectores populares, es en primer 

lugar que todo este proceso conlleve a un desmonte real, total y efectivo del 

paramilitarismo en Colombia y para lograrlo pensamos que es indispensable que 

jueguen los ejes fundamentales de la aplicación de verdad como verdad integral, 

justicia y reparación y en esto de la verdad pensamos que en general todo está 

dirigido al establecimiento de la verdad penal, al establecimiento desde el punto de 

vista jurídico, pero no al establecimiento de la verdad histórica y pensamos que si se 

piensa en el desmantelamiento total del paramilitarismo como una experiencia atroz 

y desangrante de Colombia y como una ofensa grande, enorme, descomunal para la 

condición humana a través de los delitos de lesa humanidad y los delitos atroces que 

se han cometido, es necesario que se establezca la verdad histórica porque ese 

desmonte del paramilitarismo tiene que producirse también en el desmonte de sus 

redes de apoyo, en el desmonte de sus auspiciadores, en el desmonte de 

organizaciones, personas, individuos, sectores privados, estatales, etc., que hayan 

podido tener cualquier implicancia en el surgimiento con sentimiento de apoyo y 

desarrollo del paramilitarismo en Colombia y no encontramos que haya realmente 

un énfasis en el proyecto y un énfasis en quienes defienden el proyecto en el sentido 
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de establecer esa verdad histórica. Sin esa verdad histórica, pensamos que muy 

seguramente lo que va a suceder es que va a haber una especie de reingeniería del 

paramilitarismo, que va a haber situaciones dentro de las cuales se va a limitar todo 

este proceso a una entrega de armas y no a una verdadera desmovilización y 

desmonte de lo que ha sido un elemento tan grave en la historia de Colombia. Al 

respecto pensamos que es indispensable la conformación de una comisión de verdad 

y esclarecimiento histórico que garantice completa imparcialidad y credibilidad, una 

comisión de verificación que implique la participación directa de las víctimas 

individuales y colectivas de todo este proceso de desangre en Colombia9”.  

Una segunda intervención relativa a la verdad provino de la Representante Gina 

Parody el 22 de abril de 200510, quien se refirió a la misma en un sentido procesal. La 

congresista no debatió sobre el significado del término ni sobre cómo debía construirse la 

memoria colectiva, sino que concibió la verdad como un elemento de esta última que aparta 

el proceso de las formas de reconciliación basadas en el olvido haciendo énfasis en la 

necesidad de recordar la historia nacional.  

El debate para aprobar los diferentes artículos se realizó normalmente por bloques de 

tres, discutiendo la aprobación de varios artículos a la vez. Es importante advertir lo 

anterior porque al momento de votar los artículos 56, 57 y 58 no se presentó ninguna 

discusión, artículos en los que se plantea la importancia de la investigación histórica y la 

prohibición de censura de los documentos y archivos. Aun cuando en esta ley aún no 

                                                

9 Gaceta del Congreso de la República número 10 de marzo de 2005, intervención de Mario Giraldo, vocero de la Organización Planeta 
Paz.  

10 Gaceta del Congreso de la República número 201 de 22 de abril de 2005, intervención de Gina María Parody D’Echeona.  
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aparece la categoría de memoria histórica, es importante constatar que no existió  ningún 

debate en las comisiones sobre el tema11.  

De conformidad con los debates y la exposición de motivos de la Ley 975 se entiende 

la verdad como un fenómeno individual que debe conseguirse mediante el proceso judicial. 

Sin embargo, la dimensión colectiva como tal aparece esporádicamente en los debates 

mencionados y en términos generales se puede afirmar que no ha habido consenso y ni 

siquiera se ha debatido respecto del contenido del concepto de verdad colectiva. Así las 

cosas, es posible advertir que los conceptos de memoria histórica y deber de memoria 

carecen de contenido a la luz de la Ley 975,  toda vez que la ley por intentar abarcar un 

amplio espectro deja de lado la profundización de las categorías analizadas. El objetivo 

central de la norma es la consolidación de la paz a través de la desmovilización de los 

grupos armados al margen de la ley, propósito para el cual el deber de memoria y la 

construcción de la memoria histórica parecerían insignificantes.  

El contexto particular de la Ley 975 de 2005 identifica como medidas de reparación 

aquellas que proveen la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las 

garantías de no repetición12. Dentro de éstas se destacan las medidas de satisfacción, las 

cuales permiten evidenciar la íntima relación entre Verdad–Reparación y Memoria. Es la 

misma ley la que promueve dicho vínculo señalando en su artículo 8 que la medida de 

satisfacción, también entendida como reparación moral, “consiste en realizar las acciones 

tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido”. 
                                                

11 Gaceta del Congreso de la República número 27 de junio de 2005.  
12 Colombia, Congreso Nacional de la República,  (2005, 25 de julio), “Ley 975 del 25 de julio de 2005, por la cual se dictan 

disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, en Diario Oficial, núm. 
45.980, 25 de julio de 2005, Bogotá, artículo 4.   
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Esta disposición establece que no habrá lugar a una reparación efectiva cuando no medie el 

conocimiento real de los hechos que dieron lugar a los daños sufridos por la víctima.  

No obstante la relación verdad–reparación y memoria se torna compleja cuando la 

ley consagra la noción de reparación simbólica, que puede entenderse como un tipo de 

reparación y una especie del género medida de satisfacción o reparación moral13. De 

acuerdo con la norma, la reparación simbólica es “[…] toda prestación realizada a favor de 

las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la 

memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los 

hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas14”.  

De la definición que contiene la ley se derivan dos ejes en materia del proceso de paz: 

en primer lugar, el destinatario de la reparación simbólica no se reduce a una víctima 

individualmente considerada o a un grupo de víctimas –víctima individual directa–, sino 

que también se extiende a la sociedad colombiana en general –víctima colectiva indirecta–. 

En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior el marco de aplicación de la 

reparación simbólica se vuelve más amplio, lo que resulta imprescindible para la 

construcción y preservación de la memoria histórica relativa a los hechos delictivos que 

tuvieron lugar.  

                                                

13 Por los términos “especie”  y “género”, se hace referencia  a la relación parte-todo como noción aristotélica. Por lo mismo, el género se 
entiende como el universo, el cual se compone de una especie o aquello que es la esencia del ser.  

14 Colombia, Congreso Nacional de la República,  (2005, 25 de julio), “Ley 975 del 25 de julio de 2005, por la cual se dictan 
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, en Diario Oficial, núm. 
45.980, 25 de julio de 2005, Bogotá, artículo 8.  
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El primer capítulo de la Ley de Justicia y Paz se refiere a los principios y definiciones 

de la misma, y su capítulo tercero corresponde a los principios procesales. Más 

concretamente, su artículo 15 señala que los servidores públicos serán quienes aseguren el 

esclarecimiento de la verdad, para lo cual se crea la Unidad Nacional de Fiscalía para la 

Justicia y la Paz. 

De esta manera, la norma se limita a exigir que el conocimiento de la verdad de los 

hechos ocurridos se dé en el marco de una investigación o proceso judicial15, lo que 

significa que cada fiscal delegado es quien debe esclarecer los hechos16, y que la Unidad 

Nacional de Fiscalía es la encargada de proporcionar la información referente a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo ocurrido.  

Así pues, en la medida en que se va realizando la lectura de la ley se va entendiendo 

que el conocimiento de los hechos se limita a la investigación realizada por el fiscal 

delegado. Esto obedece al momento en el que emerge la reparación, que solamente tendrá 

lugar al igual que su consecuente reparación simbólica cuando los responsables del daño 

sean condenados mediante sentencia judicial17.  

                                                

15 Es importante advertir que existe un debate sobre el método adecuado para la construcción de la memoria colectiva. El legislador, en la 
ley 975, se inclina por el proceso judicial como herramienta para el esclarecimiento de los hechos, no obstante, existe otra posición 
que sostiene que las vías extraprocesales son más efectivas para la construcción de la memoria colectiva. El objetivo de esta 
observación es advertir sobre la existencia de éste debate, más no profundizar sobre el mismo debido a que desborda los propósitos de 
ésta investigación.  

16 Colombia, Congreso Nacional de la República,  (2005, 25 de julio), “Ley 975 del 25 de julio de 2005, por la cual se dictan 
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, en Diario Oficial, núm. 
45.980, 25 de julio de 2005, Bogotá, artículo 15, inciso 2. 

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el 
caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las 
conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los 
antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales 
como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.  

17 Colombia, Congreso Nacional de la República,  (2005, 25 de julio), “Ley 975 del 25 de julio de 2005, por la cual se dictan 
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 
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A la luz de lo anterior, se evidencia un trato confuso de la relación entre el derecho a 

la verdad y el deber de memoria, lo cual intenta ser resuelto por la Corte Constitucional en 

su sentencia C – 370 de 2006, en la que se indica la existencia de dos dimensiones de la 

verdad: 

“En cuanto se refiere a la dimensión colectiva de la verdad, su contenido 

mínimo incluye la posibilidad de las sociedades de conocer su propia historia, de 

elaborar un relato colectivo relativamente fidedigno sobre los hechos que la han 

definido y de tener memoria de tales hechos. Para ello, es necesario que se 

adelanten investigaciones judiciales imparciales, integrales y sistemáticas, sobre los 

hechos criminales de los que se pretende dar cuenta histórica. Un sistema que no 

beneficie la reconstrucción de la verdad histórica o que establezca apenas débiles 

incentivos para ello, podría comprometer este importante derecho”.  

De lo anterior se desprenden dos dimensiones de la verdad: la individual –que resulta 

de una clara e imparcial investigación plasmada en una sentencia– y la colectiva. Aun 

cuando la ley reconoce la existencia de ambas dimensiones, le confiere primacía a la 

verdad individual y establece que la satisfacción del derecho a la verdad depende del 

desarrollo de un aparato procesal fuerte y especializado. Así entonces, la norma entiende 

que podrá satisfacerse el derecho a la verdad sin hacer distinción alguna entre verdad 

                                                                                                                                               

efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, en Diario Oficial, núm. 
45.980, 25 de julio de 2005, Bogotá, artículo 42. 

ARTÍCULO 42. DEBER GENERAL DE REPARAR. Los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las 
disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por las que fueren 
condenados mediante sentencia judicial. 

Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del 
Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de 
Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación.  
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individual y verdad colectiva sino a través de la implementación de un mecanismo 

judicial18. 

Ahora bien, dados los vacíos en materia de deber de memoria y memoria histórica 

identificados en la ley que inicia todo un marco normativo de justicia transicional en 

Colombia, es relevante hacer referencia a la Ley 1424 de 2010, la cual continúa 

promoviendo los fines de la Ley 975 mediante la extensión de sus efectos y la creación de 

mecanismos distintos a los previstos para la construcción de memoria histórica. Así es 

como aparece la memoria histórica por primera vez en la normatividad colombiana.  

Por su parte, la Ley 1424 de 2010 fue creada con el fin de garantizar los derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación de la víctimas de desmovilizados de grupos organizados 

al margen de la ley que hayan sido responsables de determinados delitos consagrados en su 

artículo primero. Aun cuando la restricción relacionada con las víctimas de la Ley 975 de 

2005 resulta aplicable, esta norma avanza significativamente en lo que se refiere a los 

mecanismos de construcción de memoria.  

De la Ley 1424 de 2010 se deriva la creación de un mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad y a la memoria histórica19 que se fundamenta en la necesidad de 

recolectar, sistematizar y preservar la información. Este mecanismo consiste en la creación 

                                                

18 Colombia, Congreso Nacional de la República,  (2005, 25 de julio), “Ley 975 del 25 de julio de 2005, por la cual se dictan 
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, en Diario Oficial, núm. 
45.980, 25 de julio de 2005, Bogotá, artículo 56. 

ARTÍCULO 56. DEBER DE MEMORIA. El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los 
grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la 
preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado. 

19 Colombia, Congreso Nacional de la República,  (2010, 29 de diciembre), “Ley 1424 del 29 de diciembre de 2010, por la cual se dictan 
disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos 
organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”, en Diario Oficial, núm. 47.937, 29 
de diciembre de 2010, Bogotá, artículos 2, 3 y 4.   
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de un Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación, cuyas partes serán 

el Presidente y los desmovilizados comprometidos a reintegrarse a la sociedad y a aportar 

información sobre los siguientes eventos: 

1) La conformación de los grupos organizados al margen de la ley; 2) El contexto 

general de su participación; 3) Todos los hechos o actuaciones de que tengan conocimiento 

en razón de su pertenencia al grupo.  

Así mismo, es evidente que se trata de un mecanismo diferente al propuesto por la 

Ley 975 de 2005 por cuanto ésta prohíbe que los informes recolectados en virtud del 

acuerdo sean utilizados como elemento material probatorio contra quien proporciona la 

información o contra otros desmovilizados o personas consagradas en el artículo 33 de la 

Constitución Política de Colombia20. Lo anterior evidencia y confirma su carácter 

extrajudicial.  

En términos generales, la Ley 1424 de 2010 contiene un avance respecto de la Ley 

975 de 2005 en cuanto a la creación de mecanismos alternativos al proceso judicial para 

satisfacer el derecho a la verdad. No obstante, persiste la confusión entre las dimensiones 

del derecho a la verdad –individual y colectiva– así como la delimitación de la calidad de 

víctima según la Ley 975 de 2005. Además no se encuentra ningún debate o definición 

sobre memoria histórica y deber de memoria. En resumen se puede afirmar que continúan 

siendo conceptos vacíos de contenido.  

                                                

20 Colombia (2010), Constitución Política, Bogotá, Legis.  
ARTÍCULO 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 
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1.2. Análisis normativo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 
2011) y sus decretos reglamentarios 

En un texto jurídico llamado Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y sus Decretos 

Reglamentarios se recopilan, como su título lo indica, la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras, Ley 1448 de 2011, y sus dos Decretos Reglamentarios: el Decreto 4800 de 2011 y 

el Decreto 4829 de 2011.  

En la introducción de la publicación que fue redactada por el entonces Ministro de 

Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra se afirma que a lo largo del conflicto armado 

colombiano se han presentado dos factores sustanciales: “por un lado, las grandes brechas 

de injusticia e inequidad social, y por el otro, la desatención a los clamores de las víctimas 

de los actores armados21”. A su vez, Esguerra explica que la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras busca incluir a las víctimas en la creación y desarrollo de las disposiciones 

contenidas en la ley para así combatir los factores estructurales del conflicto armado.   

 

En este sentido se analizarán las disposiciones sobre memoria histórica y deber de 

memoria contenidas en la Ley 1448 de 2011 y en su Decreto Reglamentario 4800 de 2011 

con el fin de determinar cuál es el marco normativo y las herramientas que existen en 

términos de la memoria histórica en Colombia.  

El punto de partida del análisis es el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, que define 

quiénes serán considerados como víctimas. En primer lugar la norma establece una 

                                                

21 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y sus Decretos Reglamentarios”, (2012) [en línea], disponible en: 
http://www.leydevictimas.gov.co/documents/10179/19132/completo.pdf, recuperado: 17 de septimebre de 2012.  
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delimitación temporal al concepto de víctima: sólo serán víctimas aquellas personas que 

hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de 

Derechos Humanos ocurridas después del 1 de enero de 198522. Una vez leída la exposición 

de motivos, es claro que la razón principal de la delimitación temporal es de naturaleza 

presupuestal por cuanto no puede satisfacerse materialmente a un mayor número de 

personas. El artículo 34 de la Ley 1448 de 2011 se refiere a los compromisos del Estado y 

dispone lo siguiente:  

“El Estado Colombiano reitera su compromiso real y efectivo de respetar y 

hacer respetar los principios constitucionales, tratados y convenios e instrumentos 

que forman parte del bloque de constitucionalidad impidiendo que de un acto suyo o 

de sus agentes, sin importar su origen ideológico o electoral, se cause violación 

alguna a cualquiera de los habitantes de su territorio, en particular dentro de las 

circunstancias que inspiraron la presente ley”.  

Si bien el precepto compromete al Estado colombiano, no lo reconoce propiamente 

como un actor del conflicto armado. De la lectura de los primeros artículos de la Ley 1448 

de 2011 se puede deducir que ésta se halla inscrita en el marco de la justicia transicional de 

                                                

22 Colombia, Congreso Nacional de la República (2011, 10 de junio), “Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en Diario 
Oficial, núm. 48.096, 10 de junio de 2011, Bogotá, [en línea], disponible en: 
http://www.leydevictimas.gov.co/documents/10179/19132/completo.pdf, recuperado: 17 de septiembre de 2012, artículo 3. 
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manera tal que “su fin último es lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y 

sostenible23”.  

De conformidad con el objetivo propuesto, la ley consagra algunos derechos que 

deberán ser garantizados a las víctimas y a la sociedad en general. Por ejemplo el derecho 

inalienable e imprescriptible a la verdad consiste en conocer los motivos y circunstancias 

en los cuales se cometieron las violaciones de los derechos que dispone el artículo 3, así 

como el fallecimiento o desaparición de las víctimas24. Acompañando el derecho a la 

verdad se encuentran el derecho a la justicia, mediante el cual el Estado deberá investigar 

las violaciones contempladas en el artículo 3 de la ley, y el derecho a la reparación 

integral25. En el marco de la reparación integral se ordena lo siguiente: 

“Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, 

diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como 

consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente ley.  

La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 

                                                

23 Colombia, Congreso Nacional de la República (2011, 10 de junio), “Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en Diario 
Oficial, núm. 48.096, 10 de junio de 2011, Bogotá, [en línea], disponible en: 
http://www.leydevictimas.gov.co/documents/10179/19132/completo.pdf, recuperado: 17 de septiembre de 2012, artículo 8. 

24 Colombia, Congreso Nacional de la República (2011, 10 de junio), “Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en Diario 
Oficial, núm. 48.096, 10 de junio de 2011, Bogotá, [en línea], disponible en: 
http://www.leydevictimas.gov.co/documents/10179/19132/completo.pdf, recuperado: 17 de septiembre de 2012, artículo 23. 

25 Colombia, Congreso Nacional de la República (2011, 10 de junio), “Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en Diario 
Oficial, núm. 48.096, 10 de junio de 2011, Bogotá, [en línea], disponible en: 
http://www.leydevictimas.gov.co/documents/10179/19132/completo.pdf, recuperado: 17 de septiembre de 2012, artículo 25. 
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implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos 

y las características del hecho victimizante26”.  

Para efectos del presente trabajo se analizarán las medidas de satisfacción 

especialmente en lo concerniente a la memoria histórica.  

Coherentemente el artículo 139 de la Ley 1448 de 2011 define qué se entiende por 

medidas de satisfacción y consagra una lista enunciativa de las mismas. La norma también 

señala que éstas se encuentran a cargo del Gobierno Nacional en virtud del Plan Nacional 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y que sus objetivos consisten en el 

restablecimiento de su dignidad así como la difusión de la verdad sobre lo sucedido. A 

continuación se transcribe la lista referida:  

a. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, 

ante la comunidad y el ofensor; 

b. Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal anterior; 

c. Realización de actos conmemorativos; 

d. Realización de reconocimientos públicos; 

e. Realización de homenajes públicos; 

                                                

26 Colombia, Congreso Nacional de la República (2011, 10 de junio), “Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en Diario 
Oficial, núm. 48.096, 10 de junio de 2011, Bogotá, [en línea], disponible en: 
http://www.leydevictimas.gov.co/documents/10179/19132/completo.pdf, recuperado: 17 de septiembre de 2012, artículo 25.  
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f. Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y 

reconciliación; 

g. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las comunidades 

campesinas, especialmente de las mujeres; 

h. Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que las 

victimizó, siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere peligros de 

seguridad; 

i. Contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la identificación de 

cadáveres y su inhumación posterior, según las tradiciones familiares y 

comunitarias, a través de las entidades competentes para tal fin; 

j. Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por los 

victimarios; 

k. Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las violaciones de 

derechos humanos; 

l. Reconocimiento público de la responsabilidad de los autores de las violaciones de 

derechos humanos. 

Parágrafo. Para la adopción de cualquiera de las medidas señaladas 

anteriormente, así como aquellas que constituyen otras medidas de satisfacción no 

contempladas en la presente ley, deberá contarse con la participación de las víctimas de 
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acuerdo con los mecanismos de participación previstos en la Constitución y la ley, así 

como el principio de enfoque diferencial establecido en el artículo 1327. 

Así pues, el texto legal establece que las medidas de satisfacción pueden tener una 

dimensión simbólica y define la reparación simbólica de la misma manera que el artículo 8 

de la Ley 975 de 2005, que se refiere al derecho a la reparación.  

Un avance significativo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras previamente 

reconocido en la Ley 975 de 2005 es el deber del Estado de preservar la memoria histórica, 

deber que lo obliga a propiciar garantías y condiciones para que la sociedad en su 

conjunto28 pueda realizar ejercicios de reconstrucción de memoria29. El parágrafo del 

artículo 143 de la Ley 1448 de 2011 dispone lo siguiente: 

 

“En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover 

ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, 

vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y 

solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará 

también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política”. 

                                                

27 Colombia, Congreso Nacional de la República (2011, 10 de junio), “Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en Diario 
Oficial, núm. 48.096, 10 de junio de 2011, Bogotá, [en línea], disponible en: 
http://www.leydevictimas.gov.co/documents/10179/19132/completo.pdf, recuperado: 17 de septiembre de 2012, artículo 139 y 
140 en lo que se refiere a la exención de la prestación del servicio militar. 

28 Según el artículo 143 de la Ley 1448 de 2011 dentro de la sociedad se encuentran “expresiones tales como víctimas, academia, centros 
de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como organismos del Estado que 
cuenten con competencia, autonomía y recursos”.   

29 Colombia, Congreso Nacional de la República (2011, 10 de junio), “Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en Diario 
Oficial, núm. 48.096, 10 de junio de 2011, Bogotá, [en línea], disponible en: 
http://www.leydevictimas.gov.co/documents/10179/19132/completo.pdf, recuperado: 17 de septiembre de 2012, artículo 143.  
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Se busca hacer efectivo el deber de memoria con una serie de disposiciones tales 

como la orden de crear un museo de la memoria y un archivo en el cual se puedan depositar 

los documentos que den cuenta de las violaciones a los derechos humanos y de las 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas en razón del conflicto armado. 

La logística de tales actividades está en cabeza de instituciones como el Museo Nacional y 

el Archivo General de la Nación. 

Se dispone la creación del Centro de Memoria Histórica30, cuyas actividades 

principales son reunir y recuperar todo el material documental, testimonial y cualesquiera 

otros medios que den cuenta de las violaciones que contempla el artículo 3 de la Ley 1448 

de 2011. También se exige que la información recolectada sea puesta a disposición de los 

interesados y de los ciudadanos en general mediante museos y actividades pedagógicas con 

el fin de “proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de 

Colombia31”. 

Por su parte, el Decreto 2244 de 201132 adicionó al artículo 148 de la Ley 1448 de 

2011 una función para el Centro de Memoria Histórica que consiste en emitir informes 

periódicos de carácter general que expliquen a la sociedad colombiana el avance de las 

gestiones realizadas. Es importante llamar la atención sobre el artículo 147 de la Ley que 

                                                

30 El artículo 146 de la Ley 1448 de 2011 dispone la creación del Centro de Memoria Histórica, y lo define como un “establecimiento 
público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera; el Centro de Memoria Histórica tendrá como sede principal la ciudad de 
Bogotá, D.C.”.  

31 Colombia, Congreso Nacional de la República (2011, 10 de junio), “Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en Diario 
Oficial, núm. 48.096, 10 de junio de 2011, Bogotá, [en línea], disponible en: 
http://www.leydevictimas.gov.co/documents/10179/19132/completo.pdf, recuperado: 17 de septiembre de 2012, artículo 147. 

32 Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia (2011, 28 de junio), “Decreto número 2244 del 28 de junio de 2011, por el cual se 
adicionan unas funciones al Centro de Memoria Histórica y se dictan otras disposiciones”, en Diario Oficial, núm 48.114, Bogotá. 
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dice expresamente que los investigadores del Centro de Memoria Histórica no podrán ser 

investigados penalmente por las afirmaciones que profieran. 

Sea como fuere, el compromiso del Estado va más allá de la emisión de unos 

informes periódicos: en los artículos 149 y 150 de la Ley 1448 de 2011 se consagran unas 

obligaciones más complejas que, a nuestro juicio, constituyen el núcleo así como el eje  de 

construcción de la memoria histórica. En el contexto de la no repetición se establece en 

primer lugar la obligación de crear una pedagogía nacional que promueva los valores 

constitucionales y los hechos sucedidos en el marco del conflicto.  En segundo lugar, el 

artículo 150 exige que el Estado se comprometa a adoptar medidas que logren el 

desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que han apoyado y beneficiado 

a los grupos al margen de la ley.  

El compromiso continúa por hacer efectiva la participación de las víctimas en la 

construcción de la memoria y de la sociedad civil33. Esta conclusión queda plasmada en el 

Decreto Reglamentario 4800 de 2011, que desarrolla aspectos relativos a las medidas de 

satisfacción que fueron enunciadas en la Ley 1448 de 2011 y a su vez plantea de manera 

precisa el objetivo perseguido por las medidas de reparación a las víctimas:  

“[Las medidas de reparación] buscan cimentar un proceso de reconciliación 

nacional sobre bases sólidas de equidad e inclusión social, entendiendo que la 

reconciliación es un proceso que tiene por objeto favorecer la construcción de 

                                                

33 Los artículos 192, 193 y 194 de la Ley 1448 de 2011 aluden claramente a la necesidad de proteger a las víctimas y de garantizar sus 
mecanismos de participación, así como lo hace el título IX de su decreto reglamentario, Decreto 4800 de 2011. Además, los artículos 
265 y 266 de la Ley 1448 de 2011 contemplan nuevos actores en el proceso tales como las organizaciones de víctimas y 
organizaciones defensoras de sus derechos. 
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escenarios de convivencia pacífica entre las víctimas, la sociedad civil, el Estado y 

los desmovilizados, a través de la profundización de la noción de participación 

conjunta y mediante la reconstrucción del tejido social de tal forma que se 

fortalezcan las relaciones de confianza entre las comunidades y de éstas con el 

Estado34”. 

 El Decreto Reglamentario 4800 de 2011 enuncia las características de la memoria 

histórica: en primer lugar, su construcción deberá tener en cuenta las solicitudes de las 

víctimas, el trabajo del Centro de Memoria Histórica, las actuaciones y fallos judiciales y 

las iniciativas no oficiales de construcción de la verdad y de la memoria histórica35. A su 

vez, la memoria histórica se considera autónoma e independiente en tanto patrimonio 

público36. En consonancia con lo anterior se prohíbe a las autoridades públicas la censura 

de los resultados relativos a la memoria histórica según el marco de la Ley 1448 de 201137.  

Luego de la lectura de la normatividad, es necesario destacar ciertos aspectos. En 

primer lugar, las categorías, deber de memoria y memoria histórica, no han sido definidas 

por la ley ni discutidas en los debates que giran en torno a la aprobación de la misma. Son 

conceptos vacíos.  

Un segundo aspecto que llama la atención es la forma en la cual el legislador aborda 

el papel del Estado en la construcción de la memoria histórica. Por un lado, el artículo 143 

                                                

34 Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho (2011, 20 de diciembre), “Decreto número 4800 del 20 de diciembre de 2011, por el 
cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, Bogotá, artículo 15. 

35 Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho (2011, 20 de diciembre), “Decreto número 4800 del 20 de diciembre de 2011, por el 
cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, Bogotá, artículo 184, parágrafo 2.  

36 Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho (2011, 20 de diciembre), “Decreto número 4800 del 20 de diciembre de 2011, por el 
cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, Bogotá, artículo 186. 

37 Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho (2011, 20 de diciembre), “Decreto número 4800 del 20 de diciembre de 2011, por el 
cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, Bogotá, artículo 187. 
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de la Ley 1448 es claro al afirmar que el Estado no puede fomentar la construcción de una 

historia o verdad oficial. Lo anterior tiene sustento en el cumplimiento de los principios 

constitucionales tales como la participación, la pluralidad, la solidaridad y prohibición de 

censura. La prohibición impuesta por la Ley implicaría que el Estado no podría privilegiar 

ninguna versión de la historia.  

Por otro lado, algunas disposiciones, consignadas en la Ley 1448 y en su Decreto 

Reglamentario 4800, consagran el derecho a la participación de las víctimas en todos los 

aspectos de la implementación de la Ley38. En este sentido, el derecho a la participación de  

las víctimas también se debe garantizar en la construcción de la memoria histórica 

contemplada en la Ley. A su vez, crean mecanismos en virtud de los cuales el Estado está 

obligado a posibilitar la participación efectiva de las víctimas39, a tal punto que en el 

artículo 150 de la Ley 1448 obliga al Estado a “[…] lograr el desmantelamiento de las 

estructuras económicas y políticas que se han beneficiado y que han dado sustento a los 

grupos armados al margen de la ley, con el fin de asegurar la realización de las garantías de 

no repetición […]”40. 

Con lo anterior, la pregunta obligada que surge en la presente investigación estaría 

referida a cuál debe ser entonces el papel del Estado colombiano en la construcción de la 

Memoria Histórica.  

                                                

38 Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho (2011, 20 de diciembre), “Decreto número 4800 del 20 de diciembre de 2011, por el 
cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, Bogotá, artículo 261.  

39 Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho (2011, 20 de diciembre), “Decreto número 4800 del 20 de diciembre de 2011, por el 
cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, Bogotá, artículo 262. 

40 Colombia, Congreso Nacional de la República (2011, 10 de junio), “Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en Diario 
Oficial, núm. 48.096, 10 de junio de 2011, Bogotá, [en línea], disponible en: 
http://www.leydevictimas.gov.co/documents/10179/19132/completo.pdf, recuperado: 17 de septiembre de 2012, artículo 150. 
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En el siguiente capítulo se propondrá una interpretación normativa según la cual el 

deber de memoria que reposa en cabeza del Estado colombiano no es un deber despojado 

de una posición política, no es neutro por llamarlo de alguna manera. Se formulará una 

lectura de la normatividad, apoyada en conocimientos y herramientas metodológicas 

provenientes de otras disciplinas, según las cuales el Estado deberá adoptar un rol activo en 

la construcción de la memoria histórica. 

El rol activo del Estado se traduce en garantizar la participación e intervención de las 

víctimas, en igualdad de condiciones con los otros actores, en la construcción de la 

memoria histórica. En este sentido,  el Estado no puede ser neutro, como lo sugeriría la 

interpretación literal del artículo 143 de la Ley 1448; la razón de esto es que la memoria 

histórica sería construida por aquellos que tengan más poder y dinero41.   

                                                

41 La no intervención del Estado en la construcción de la memoria deja que la historia sea escrita por lo que Traverso denomina como las 
memorias fuertes: “Como memoria e Historia no están separadas por barreras insalvables, sino que interactúan permanentemente 
surge una relación privilegiada entre las memorias fuertes y la escritura de la Historia.” En: Traverso, Enzo. Traverso, Enzo. (2007), 
El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A, p. 55.  
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 CAPITULO II 

CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA 

El análisis del marco normativo que se realizó en el primer capítulo de esta tesis 

demostró que en la legislación colombiana no existe una definición clara de deber de 

memoria y memoria histórica que permita determinar el contenido de la correspondiente 

obligación jurídica en cabeza del Estado –aquélla que determina en qué consisten 

específicamente los derechos de las víctimas–. Por lo tanto, el objetivo de esta parte del 

trabajo consiste en presentar algunas consideraciones sobre la importancia y pertinencia de 

estas categorías en cuanto a la concreción de su contenido jurídico en el contexto 

colombiano. 

Las reflexiones expuestas a continuación provienen de un enfoque interdisciplinario 

que se nutre de las posturas de algunos teóricos de la historia. La memoria histórica y la 

forma como ésta debe construirse han sido temas ampliamente discutidos en disciplinas 

diferentes al derecho y por esta razón el enfoque interdisciplinario puede aportarle a la 

ciencia jurídica una perspectiva más amplia y compleja de la realidad social nacional 

contemporánea. En este orden de ideas se puede entender que el diálogo entre las distintas 

disciplinas logra aportar una lectura más compleja de la realidad nacional y, por 

consiguiente, contribuir al cambio de la situación actual.  
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En términos de la deliberación sobre la memoria histórica en el marco colombiano de 

justicia transicional, Gonzalo Sánchez42 afirma que la memoria se puede pensar como el 

presente del pasado. Esta definición se refiere a las víctimas de experiencias traumáticas, 

quienes actúan “reclamando nuevos sentidos al pasado a partir del presente, mediante la 

puesta en marcha de mecanismos y estrategias de resistencia a la ocultación deliberada o 

inconsciente, con dispositivos diversos, incluidos los jurídicos-políticos43”.  

Para efectos del presente trabajo se tomará como referencia esta definición de 

memoria de Gonzalo Sánchez, que a su vez tiene tres implicaciones: primero, la memoria 

histórica constituye una visión sobre el pasado que se realiza desde el presente; segundo, la 

memoria histórica afirma la coexistencia en la sociedad de diversas versiones sobre los 

mismos hechos pretéritos; tercero, la memoria histórica no es cualquier versión de los 

hechos pasados sino que se configura a partir de lo que deliberada o inconscientemente se 

trató de ocultar. 

Desde esta perspectiva se puede afirmar que la memoria es un campo esencialmente 

político en el cual interactúan múltiples sectores de la sociedad, y a partir de esta 

definición ha de construirse la propuesta central del presente trabajo. 

Por su parte, Todorov44 estudia cómo interactúan el pasado y el presente a través de la 

memoria en su libro Los abusos de la memoria45. Así mismo, propone como hipótesis la 

                                                

42 Abogado y filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como director del departamento de Historia y del 
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internaciones de la misma. Actualmente es el director del Grupo de Memoria Histórica en 
Colombia.  

43 Sánchez, G. (2006), Guerras, memoria e historia, Medellín, La carreta editores, p. 81. 
44 Tzvetan Tódorov nació en Sofía, Bulgaria en 1939. Es lingüista, filósofo, historiador, crítico, y teórico literario de expresión y 

nacionalidad francesa. 
45 Todorov, T. (2008), Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidos. 
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existencia de dos formas de recordar: la literal y la ejemplar. La forma literal de recordar 

conduce a que el presente esté negativamente gobernado por el pasado, y la forma ejemplar 

o memorable sirve para tomar las lecciones pertinentes del pasado para ponerlas al servicio 

del presente46.  

Es claro que tanto para Todorov como para Gonzalo Sánchez la memoria es un 

terreno político que depende de los intereses que se protejan y de los usos dados a la misma 

en la actualidad. Según Todorov la memoria permite darle diferentes usos al pasado en el 

presente puesto que ésta es una selección de lo que se recuerda y de lo que se olvida. 

Adicionalmente sugiere que “la representación del pasado es constitutiva no sólo de la 

identidad individual –la persona está hecha de sus propias imágenes acerca de sí misma–, 

sino también de la identidad colectiva47”.  

Una vez se ha determinado que la memoria histórica se construye en un campo 

eminentemente político, es necesario llamar la atención sobre la existencia de un debate en 

cuanto al rol que debe jugar el Estado en esa construcción. Hay autores que defienden la 

participación activa del Estado y otros que pregonan la necesaria pasividad del mismo. 

Por ejemplo, Iván Orozco48 favorece el argumento de por qué el Estado debe jugar un 

rol pasivo en la construcción de la memoria histórica en su libro Justicia Transicional en 

tiempos del deber de la memoria49. El autor sostiene que según las disposiciones 

                                                

46 La problemática que específicamente estudia Todorov es el uso que las víctimas de los regímenes totalitarios –como el nazi– han dado 
a la memoria. En ese contexto advierte que el pasado ha servido como legitimador del presente tanto para las víctimas como para los 
regímenes totalitarios, y en esos eventos inscribe lo que él denomina los abusos de la memoria.  

47 Todorov, T. (2008), Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidos, p. 89.  
48 Abogado y Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Maguncia, Alemania. Actualmente es profesor asociado de la Universidad 

de los Andes.  
49 Orozco Abad, I. (2009), Justicia Transicional en tiempos del deber de memoria, Bogotá, Temis.   
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normativas las comisiones de verdad son las encargadas de materializar la construcción de 

la memoria histórica. También explica que en el tránsito de la guerra a la paz o de las 

dictaduras a la democracia puede haber dos tipos de victimización: la horizontal y la 

vertical. La diferencia entre ambos tipos radica en la forma como se identifican las víctimas 

y los victimarios. Así, en la justicia vertical el aparato judicial identifica plenamente a 

víctimas y a victimarios situándolos en una contraposición. Por el contrario, la justicia 

horizontal es aquella que ahonda en las zonas grises referidas a la relación víctima-

victimario y que evita leer la realidad del conflicto en clave maniquea.  

Evidentemente en la teoría de Orozco existen dos escenarios de victimización: en el 

escenario de victimización vertical las víctimas y los victimarios son fácilmente 

identificables, motivo por el cual la construcción de la memoria histórica se convierte en 

una tarea pacífica. Por el contrario, el escenario de victimización horizontal implica la 

coexistencia de múltiples relatos que dificulta la categorización de los actores en el 

conflicto, y este es precisamente el caso colombiano.  

Según Orozco el Estado debe adoptar un rol pasivo en la construcción de la memoria 

histórica puesto que su intervención le exige asumir una postura respecto de alguna de las 

versiones existentes, lo que conduce a la agudización del conflicto. También afirma que en 

los escenarios de victimización horizontal el Estado debe mantenerse al margen de los 

ejercicios de construcción de memoria.  

No obstante existen otros autores que a diferencia de Orozco apoyan la intervención 

activa del Estado en la construcción de la memoria. Por su parte, Gonzalo Sánchez sostiene 

que históricamente el Estado colombiano y sus dirigentes políticos han optado por no 
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recordar lo sucedido durante el conflicto armado sirviéndose de figuras como la amnistía y 

el indulto50. Para el caso español, Ricard Vinyes51 identifica el mismo fenómeno en la 

normatividad implementada en la transición de la dictadura a la democracia. Este autor 

concluye que las leyes que imponen la política del olvido terminan por construir una 

historia oficial, un relato común en el cual no están contempladas las voces de las víctimas: 

“(…) el olvido, lejos de ser un pacto, fue una decisión y un proceso institucional, no 

social52”.  

Así las cosas, son las voces de las víctimas las que consciente y deliberadamente se 

han ocultado y las que deben ser el objeto mismo de la construcción de la memoria 

histórica en Colombia. Si bien es claro que las víctimas son el objeto de dicha construcción, 

es importante reflexionar sobre cuál debería ser el papel de Estado en esa labor. 

La función del Estado en este ámbito ha sido controvertida por algunos teóricos; en 

este respecto Daniel Pécaut53 está de acuerdo con que las normas jurídicas individualmente 

consideradas son insuficientes para superar el conflicto armado:  

“Algunos de los debates que se llevan a cabo en Colombia giran 

incansablemente alrededor de la norma jurídica positiva como si ésta rigiera 

efectivamente el comportamiento de actores. Aceptar esta idea es olvidar la 

importancia de las transacciones, formales o implícitas, legales o ilegales que,  en 

función de las circunstancias, definen las reglas de juego y que, en ciertos casos, 

                                                

50 Sánchez, G. (2006), Guerras, memoria e historia, Medellín, La carreta editores, p. 18. 
51 Profesor de historia contemporánea de la Universidad de Barcelona.  
52 Vinyes, R. (ed.) (2009), El estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia, Barcelona, RBA Libros, 

p. 17.  
53 Sociólogo y Ph.D en Sociología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente es miembro del Consejo 

Consultivo Internacional del Grupo de Memoria Histórica de Colombia.  
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adquieren una validez jurídica y, en otros, una validez que, por ser puramente de 

facto, no se impone menos a los actores (…)54”.  

De conformidad con lo anterior, Traverso también sugiere que las revisiones del 

pasado desde el presente “(…) vuelven a cuestionar, más allá de una interpretación 

dominante, una conciencia histórica compartida, una responsabilidad colectiva con respecto 

del pasado55”. 

Siguiendo el orden de ideas de Traverso se puede afirmar que el Estado juega un 

papel fundamental en la construcción de la memoria en tanto que a partir de las políticas 

estatales puede cambiarse tanto su sentido como la interpretación que un pueblo ha hecho 

de su pasado. 

Juan Felipe García56 realiza una lectura del artículo 143 de la Ley 1448 de 2011 y 

dice lo siguiente: es posible inscribir al “(…) Estado colombiano en un modelo liberal de 

producción de memoria que, como se ha analizado en diferentes momentos en este estudio, 

estimula un modelo competitivo de memoria en la sociedad, permitiendo que los agentes 

más poderosos en ella puedan hacer prevalecer sus vectores de memoria57”. 

De acuerdo con lo anterior, García es consciente de que la legislación colombiana 

exige que la memoria se construya conforme al principio de pluralidad según el cual todos 

los actores del conflicto pueden participar sin que el Estado intervenga tomando parte. El 

                                                

54 Ídem.  
55 Traverso, E. (2007),  El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons, p. 99.  
56 Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Máster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia.  Actual 

Docente e Investigador de la Pontifica Universidad Javeriana.  
57 García, J. F., (2013), El lugar de las víctimas en Colombia. Análisis sobre las instituciones de verdad, justicia y reparación desde la 

perspectiva de las víctimas, Bogotá, Temis, p.184.   
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resultado de la imposición de un modelo liberal deriva en la prevalencia del discurso de los 

actores que cuentan con más poder y recursos. Tal efecto es producto de la relación 

asimétrica en la que compiten quienes pretenden ser partícipes en la construcción de la 

memoria. Esto, en palabras del autor: “Esta asimetría de poder permite configurar una 

esfera pública que refleja primordialmente los intereses particulares de los más 

poderosos58”. 

Por lo expuesto anteriormente, la no intervención del Estado en la construcción de la 

memoria tiene como consecuencia la escritura de la historia por parte de las memorias 

fuertes, término acuñado por el teórico Enzo Traverso59: 

“Como Memoria e Historia no están separadas por barreras insalvables, sino 

que interactúan permanentemente surge una relación privilegiada entre las 

memorias fuertes y la escritura de la Historia60”. 

De conformidad con todo lo anterior y según lo planteado en el capítulo primero, el 

hecho de que la escritura de la historia provenga de las memorias fuertes resulta contrario al 

derecho de participación de las víctimas y al compromiso estatal con la adopción de 

medidas que logren el desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que han 

apoyado y beneficiado a los grupos al margen de la ley.  

                                                

58 García, J. F., (2013), El lugar de las víctimas en Colombia. Análisis sobre las instituciones de verdad, justicia y reparación desde la 
perspectiva de las víctimas, Bogotá, Temis, p.145 

59 Historiador italiano. Actualmente es profesor de la Universidad de Picardía y de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de 
París.  

60 Traverso, E. (2007),  El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons, p. 55. 
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Adicionalmente, es claro que se está buscando la construcción de una memoria 

incluyente que no favorezca a quienes tienen mayores recursos políticos y económicos sino 

a aquellos que no tienen los medios para escribir la historia. Esto, en palabras de Todorov:  

“Lejos de seguir siendo prisioneros del pasado, lo habremos puesto al servicio 

del presente como la memoria –y el olvido– se han de poner al servicio de la 

justicia61”. 

La memoria ha de concebirse como una herramienta de lucha que incluya a quienes 

no han sido escuchados, a quienes no han contado su historia. La reciprocidad entre el 

pasado y el presente convierte la historia en un motor de transformación de este último así 

como de cambio social, y es por esto que las voces de las víctimas deben tener un particular 

énfasis en el proceso de construcción de la memoria. En este sentido, Sánchez afirma 

reiteradamente que la construcción de una memoria incluyente es la clave para alcanzar lo 

que él denomina reconciliación nacional y llama la atención sobre los espacios en los 

cuales se debe dar la construcción colectiva de la misma:  

“Con todo, para alcanzar la liberación del mito macondiano no hay que aspirar 

a un imposible y tal vez indeseable relato común o de historia nacional. A lo que 

hay que aspirar es a construir escenarios en los cuales los viejos adversarios puedan 

hablar de sus contrapuestas versiones del pasado, construir un espacio público en el 

                                                

61 Todorov, T. (2008), Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidos, p. 105. 
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cual debatir abiertamente sobre sus diferenciados proyectos de nación, dirimibles 

ahora a través de prácticas democráticas socialmente aceptadas62”.  

En este sentido la intervención del Estado en la construcción de la memoria histórica 

debe ir de la mano de herramientas de otras disciplinas con el fin de combatir la 

mencionada asimetría que existe entre los actores del conflicto. Concretamente se alude a la 

historia como disciplina en tanto que permite interpretar el fenómeno social del conflicto de 

manera compleja y no únicamente desde la perspectiva de la imputación de 

responsabilidades. La historia busca explicaciones relativas a los agentes del conflicto e 

intenta explicar por qué una persona se ha convertido en criminal, cuál era su relación con 

la víctima, cuál era su contexto, etc. La utilización de la historia al servicio del derecho 

puede proporcionar lecturas más globales y estructurales de las relaciones del conflicto63. 

Con el transcurso del tiempo la historia como disciplina ha variado por cuanto la 

perspectiva desde la cual se escribe privilegia unos tipos de fuentes sobre otros. El 

resultado de esa variación así como el efecto que tiene el presente en la forma como se 

narra el pasado ha permitido conocer diferentes versiones de los acontecimientos64. 

Alrededor de la década de los ochenta la historiografía dio un giro y surgió un interés por 

incluir fuentes diferentes a las tradicionalmente utilizadas en la narración de la historia. Los 

principales exponentes de este movimiento conocido como los estudios subalternos 

decidieron contar la historia desde la perspectiva de quienes no habían sido incluidos en los 

                                                

62 Ídem.  
63 Traverso, E. (2007),  El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons, p. 67. 
64 Colmenares, G. (1987), “Sobre fuentes, temporalidad y escritura en la historia”, en Boletín Cultural y Bibliográfico Banco de la 

República, vol. XXIV, núm. 10.  
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relatos65. En este sentido, su propósito consiste en tomar a esos agentes como verdaderos 

actores de la historia y no como simples instrumentos de la misma. No se trata 

exclusivamente de crear una versión de la historia sólo con base en las fuentes de las clases 

subalternas: significa ser conscientes del lugar desde el que se está escribiendo la historia y 

saber cuál discurso predomina66. 

Las advertencias sobre el uso y escogencia de las fuentes deben ser tenidas en cuenta 

por el Estado al escribir la historia. La construcción de la memoria histórica debe incluir las 

diferentes perspectivas de los actores del conflicto con el fin de evitar que la historia sea 

escrita por los poderosos. En palabras de Mario Rufer67 existe “la necesidad de representar 

a los procesos y sujetos antes invisibilizados por la historia68”. 

Hasta ahora se ha dicho que el Estado debe intervenir en la construcción de la 

memoria pues de no hacerlo imperarían las versiones de los hechos de los poderosos, 

puesto que los actores que compiten en la construcción de la memoria no lo hacen en 

igualdad de condiciones. Es claro que la asimetría entre los actores del conflicto en la 

construcción de memoria puede ser neutralizada mediante el uso de herramientas 

metodológicas de disciplinas como la historia. Ahora bien, jurídicamente también existen 

razones por las cuales el Estado debe desempeñar un papel activo en la construcción de la 

memoria histórica: una de ellas es contrarrestar la desigualdad que caracteriza la relación 

entre los actores sociales.  

                                                

65 El principal exponente de los Estudios Subalternos es Ranahit Guha aun cuando existen diferentes historiadores que lo precedieron 
tales como E.P Thompson y Carlo Ginzburg.  

66 Guha, R. (2002), Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Barcelona, Crítica. 
67 Historiador de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.  
68 Rufer, M. (2010), La nación en escenas. Memoria pública y usos del pasado en contextos poscoloniales, México D.F, El Colegio de 

México, p. 63. 
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En su libro Justicia ¿Hacemos lo que debemos?69 Michael J. Sandel70 dice que el 

Estado debe implementar mecanismos que permitan igualar las condiciones de oportunidad 

de sus ciudadanos en virtud de acciones afirmativas. En el capítulo Argumentos sobre la 

acción afirmativa71 Sandel retoma casos en los que dichas acciones afirmativas han sido 

implementadas por el Estado como mecanismos de compensación de injusticias en el 

pasado72, y concretamente con el fin de brindarle oportunidades de acceso a la educación a 

quienes se las habían negado históricamente73.  

Sea como fuere, hay quienes se rehúsan a aceptar la intervención estatal a favor de 

aquellos que no han sido perjudicados directamente, pero dicha crítica pierde sentido y 

relevancia desde una perspectiva de responsabilidad colectiva. En cuanto a las críticas que 

reciben las acciones afirmativas Sandel dice lo siguiente: “el argumento de la 

compensación a favor de la acción afirmativa pueda responder a esa crítica dependerá de la 

espinosa idea de la responsabilidad colectiva: ¿puede acaso incumbirnos la responsabilidad 

moral de enmendar las injusticias cometidas por generaciones anteriores?74” 

Así entonces, las acciones afirmativas constituyen la herramienta estatal idónea para 

contrarrestar las desigualdades existentes entre sus ciudadanos, puesto que esto implica la 

existencia de un Estado activo y comprometido con los que se encuentran en una situación 

desfavorable. A lo largo de este capítulo ha quedado demostrado que las víctimas han sido 

excluidas del proceso de construcción de memoria histórica, lo que conduce a la imposición 

                                                

69 Sandel, M., (2011), Justicia ¿Hacemos lo que debemos?, Bogotá, Debate. 
70 Ocupa la cátedra Anne T. y Robert M. Bass de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard.  
71 Sandel, M., (2011), Justicia ¿Hacemos lo que debemos?, Bogotá, Debate, p. 190 – 208. 
72 Sandel, M., (2011), Justicia ¿Hacemos lo que debemos?, Bogotá, Debate, p. 193. 
73 Sandel alude al caso de Cheryl Hopwood, una joven blanca a quien le fue negado el ingreso a la Universidad de Texas aun cuando sus 

calificaciones eran superiores a las de varios latinos y negros que habían sido aceptados en la institución. 
74 Sandel, M., (2011), Justicia ¿Hacemos lo que debemos?, Bogotá, Debate, p. 194. 
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del discurso de quienes ostentan tanto poder político como económico. Esto quiere decir 

que el Estado debe entrar a intervenir con acciones afirmativas con el fin de garantizar la 

materialización del derecho de participación de las víctimas en la construcción de la 

memoria.  

El uso de las acciones afirmativas encuentra su sustento normativo en el artículo 13 

de la Constitución Política de Colombia de 1991, que consagra el derecho a la igualdad:  

“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan75”. 

A la luz de este artículo es claro que el Estado debe materializar el derecho a la 

igualdad de quienes forman parte de los grupos discriminados y marginados. Por lo tanto y 

en lo que se refiere a la construcción de la memoria histórica, el Estado colombiano debe 

propender por la igualdad de condiciones de las víctimas relacionadas con los demás 

                                                

75 Colombia (2010), Constitución Política, Bogotá, Legis.   
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actores del conflicto armado. Puntualmente la Corte Constitucional afirmó lo siguiente en 

su Sentencia T – 684 A de 2011 respecto de la Constitución Política de Colombia:  

“(h)a sido consignada la obligación en cabeza del Estado según la cual éste se 

encuentra llamado a emprender actuaciones positivas en virtud de las cuales se logre 

la integración de sectores de la sociedad que, por una antigua e irreflexiva tradición 

que hunde sus raíces en oprobiosos prejuicios, han sido separados de manera 

ilegítima del pleno desarrollo de sus libertades. En tal sentido, el texto 

constitucional ha asumido un compromiso expreso a favor de los sectores de la 

población que requieren atención especial por el cual se encuentra obligado a 

desarrollar acciones afirmativas que avancen en la realización de un orden social 

más justo y permitan el ejercicio completo de las libertades para todos los 

ciudadanos”76. 

El Estado podrá materializar la igualdad de los actores en la medida en que logre 

construir lo que Michael Rothberg77 denomina escenario multidireccional de memoria. 

Según Rothberg existen dos escenarios de construcción de memoria: en primer lugar, un 

escenario de memoria competitiva en el que los discursos luchan por imponerse de manera 

tal que siempre haya un vencedor y un perdedor. En segundo lugar, un escenario basado en 

una memoria multidireccional en el que los discursos se encuentren en constante 

negociación con el fin de no privar a ningún actor de su participación: 

                                                

76 Colombia, Corte Constitucional, (2011, septiembre), “Sentencia T – 684 A”, M.P.: González Cuervo, M., Bogotá.   
77 Profesor de Inglés y director de la Unidad la Crítica e Interpretación Teórica (Unit for Criticism and Interpretive Theory) de la 

Universidad de Illinois.  



37 

“Fundamental of the conception of competitive memory is a notion of the 

public sphere as a pregiven, limited space in which already-established groups 

engage in a life-and-death struggle. In contrast, pursuing memory’s 

multidirectionality encourages us to think of the public sphere as a malleable 

discourse space in which groups do not simply articulate established positions but 

actually come into being through their dialogical interactions with others; both the 

subjects and spaces of the public are opened to continual reconstruction78”. 

Este segundo escenario es el que debe ser garantizado por el Estado de manera 

consistente con la obligación que la ley le ha designado. De la lectura de la Ley 1448 de 

2011 y de sus correspondientes Decretos Reglamentarios y demás disposiciones se 

desprende un compromiso del Estado en la construcción de memoria histórica. El 

compromiso no consiste únicamente en no privilegiar a los sectores que se han favorecido 

con la construcción de una historia oficial patrocinada estatalmente, sino en que el aparato 

estatal se comprometa con las víctimas a desmantelar las estructuras políticas y económicas 

que han beneficiado a ciertos actores del conflicto armado.  

Por todo lo anterior se exhorta a la inclusión de fuentes alternativas o no oficiales que 

permitan reconstruir una memoria histórica incluyente que sitúe a las víctimas en 

condiciones de igualdad frente a los demás actores de dicho conflicto. 

Sin embargo es importante contemplar que la intervención activa del Estado en la 

construcción de la memoria es una tarea compleja que conlleva algunos obstáculos que no 

                                                

78 Rothberg, M. (2009), Multidirectional Memory, Stanford, Stanford University Press, p. 5 
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pueden ser perdidos de vista: el primer obstáculo emerge del contexto colombiano porque 

el conflicto aún no ha terminado, mientras que en otros casos en los que se ha utilizado la 

memoria histórica como política estatal de reparación el conflicto sí ha encontrado su fin79.  

En nuestro ámbito nacional es imprescindible reflexionar sobre la persistencia del 

conflicto y de la construcción de memoria puesto que la población colombiana teme 

recordar:  

“Con mayor razón, el terror que vive una gran parte de la población, la ley del 

silencio que le es impuesta cuando se encuentra atrapada entre varios fuegos, los 

desplazamientos forzados que la afectan, la ausencia de un frente de guerra, 

representan experiencias extremas pero dispersas que engendran una memoria 

basada en acontecimientos, que las víctimas no logran fácilmente inscribir en una 

trama productora de sentido80”. 

El segundo obstáculo en términos de la implementación de la memoria histórica 

como medida de satisfacción son los abusos de la memoria. El punto de partida del libro 

escrito por Enzo Traverso El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política81 es 

el uso y la construcción de la memoria que se hace desde el presente según un contexto y 

unas necesidades particulares:  

                                                

79 Por ejemplo el caso sudafricano y holocausto nazi.  
80 Pécaut, D. (2003), Violencia y Política en Colombia. Elementos de reflexión, Medellín, Hombre Nuevo Editores, p. 117. 
81 Traverso, E. (2007),  El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons. 
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“Se convierte en reto político y adquiere la forma de una obligación ética –el 

deber de la memoria– que muy a menudo se convierte en fuente de abusos82”. 

Es claro que los usos del pasado en el presente pueden convertirse en fuentes de 

legitimación de regímenes de diversos tipos. En ese orden de ideas es relevante tomar 

conciencia sobre la relación que existe entre la memoria histórica y los intereses políticos 

de quien la construye y utiliza. Se podría constituir un monopolio de la historia en cabeza 

del Estado creando así un único relato de la historia nacional.  

Finalmente existe un tercer obstáculo relativo a la difusión de la memoria histórica: el 

Estado juega un papel fundamental en la construcción de la memoria por medio de sus 

tribunales y leyes, aun cuando éstos no sean vehículos difusivos idóneos. Siguiendo a 

Traverso los tribunales pueden no ser un medio adecuado para difundir la memoria 

mientras que la enseñanza escolar, los medios de comunicación y los libros de historia son 

métodos más efectivos en este sentido. Al respecto afirma lo siguiente:   

“(…) sobre todo, no es seguro que tales procesos judiciales sean muy útiles 

para la memoria, que ofrezcan una imagen precisa y matizada del pasado: los 

tribunales son menos adecuados para esa labor que los libros de historia83”. 

Siguiendo esta argumentación, es imperativo que el Estado asuma un papel activo 

tanto en la construcción de la memoria histórica incluyente como en la difusión de la 

misma en tanto que sin ésta última la primera jamás será conocida a nivel colectivo. El 

Estado debe ejercer acciones afirmativas que permitan destruir las asimetrías “que se 

                                                

82 Traverso, E. (2007),  El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons, p. 18.  
83 Todorov, T. (2008), Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidos, p. 100.   
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comprueban entre los miembros de la sociedad civil y la capacidad que tienen sus 

miembros más poderosos para acceder a los medios masivos de comunicación y al 

Estado84”.  

A lo largo de este trabajo se ha propuesto una interpretación de la obligación legal 

estatal en materia de construcción de memoria histórica. Se ha establecido que los actores 

que intervienen en este proceso –específicamente las víctimas– se encuentran en una 

relación asimétrica en lo que se refiere a su capacidad económica, poder político y acceso a 

medios masivos de comunicación. Con el objetivo de contrarrestar lo anterior es necesaria 

la intervención activa del Estado mediante acciones afirmativas que permitan situar los 

actores sociales en igualdad de condiciones, sin que esto implique la imposición de un 

único relato nacional.  

A continuación se propondrá un estándar que permita verificar el cumplimiento de la 

obligación estatal en materia de memoria histórica en un caso concreto. Para tal efecto se ha 

escogido el informe realizado por el Grupo de Memoria Histórica sobre la Masacre de El 

Salado ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 en dicha población  del departamento 

de Bolívar, Colombia.  

El estándar para analizar el informe es el siguiente:  

1. Reconstrucción de múltiples memorias. Permite verificar la presencia de diversas 

fuentes que versan sobre los hechos de la masacre y así obtener una visión global de la 

problemática del conflicto.  

                                                

84 García, J.F. (2013), El lugar de las víctimas en Colombia. Análisis sobre las instituciones de verdad, justicia y reparación desde la 
perspectiva de las víctimas, Bogotá, Temis, p. 144 y 145. 
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2. Contextualización del objeto de estudio en la dinámica de la historia del conflicto a 

nivel nacional y regional.  

3. Elaboración del informe a partir de una metodología conveniente para el análisis del 

caso que trascienda el uso exclusivo de herramientas jurídicas mediante un enfoque 

interdisciplinario.  

4. Alusión a los protagonistas del relato, aquéllos cuya voz ha sido deliberada o 

inconscientemente oculta: las víctimas.  

5. Identificación del impacto de la masacre en las víctimas según su género y edad.  

6. Identificación del papel activo del Estado en la construcción de la memoria histórica y 

planteamiento de recomendaciones respectivas.  

7. Identificación de los actores del conflicto armado colombiano85 y su responsabilidad en 

la ocurrencia de los hechos apuntando a un análisis de fuerzas de producción de 

memoria.  

8. Nivelación de los actores del conflicto armado respecto de los canales de difusión.  

9. Utilización de mecanismos de difusión del documento tales como la publicación, 

propaganda y reproducción de su contenido en medios masivos educativos y de 

comunicación. 

                                                

85 Se debe incluir al Estado colombiano como actor de conflicto armado. Por lo mismo, se debe 

detemrinar su responsabilidad cuando haya lugar a ésta.  
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A lo largo del capítulo se realizaron algunas consideraciones teóricas sobre la 

memoria histórica haciendo énfasis en su importancia y en su relación con el deber de 

memoria del Estado colombiano. En el siguiente capítulo se analizará el informe realizado 

por el Grupo de Memoria Histórica sobre la masacre de El Salado con el objetivo de 

identificar la forma como el Estado –a través de este grupo– está construyendo la memoria 

histórica y concluir si se está cumpliendo debidamente o no con el deber de memoria. Para 

lograr lo anterior se verificará el cumplimiento de los ítems enlistados en el estándar 

propuesto.  
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 CAPITULO III  

CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA EN EL CASO 
DE LA MASACRE DE EL SALADO AÑO 2000 

A lo largo del capítulo segundo se propuso cómo debe entenderse el contenido de la 

obligación del Estado colombiano en la construcción de la memoria histórica; además se 

planteó un estándar para verificar el cumplimiento de tal obligación en el caso concreto, el 

informe del Grupo de Memoria Histórica sobre la masacre de El Salado. En últimas se 

busca saber si en la práctica el Estado colombiano está cumpliendo o no con la obligación 

según el contenido establecido en el capítulo precedente.  

Este capítulo tiene como objetivo ubicar el papel asumido por el ente estatal en 

materia de construcción de memoria histórica en términos de una escala que oscila entre 

dos extremos, la absoluta neutralidad y la intervención activa por parte del Estado a favor 

de las víctimas. Esto ha de lograrse concretamente con base en uno de los informes del 

Grupo de Memoria Histórica referido a la masacre aludida.  

A su vez el presente capítulo está dividido en cuatro partes: las tres primeras 

pretenden analizar el informe del Grupo de Memoria con el fin de identificar cómo la 

entidad estatal está narrando la historia; la última parte corresponde a unas reflexiones 

sobre el cumplimiento del estándar propuesto en el capítulo anterior.   
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A continuación se expondrán las diferentes partes del informe según la estructura 

planteada por el propio Grupo de Memoria con miras a establecer la metodología, los tipos 

de fuentes y las conclusiones en materia de construcción de memoria. La primera parte 

corresponde a la exposición de los hechos que el Grupo considera como ciertos, es decir, 

una narración de lo ocurrido que según ellos no es cuestionada por las diversas memorias 

de los actores.  

3.1. La Masacre de El Salado 

La Masacre del Salado86 hace parte de los actos violentos cometidos por los 

paramilitares entre 1999 y 2001. Durante ese período hubo 42 masacres que dejaron 354 

víctimas solamente en la región de los Montes de María ubicados en los departamentos de 

Sucre y Bolívar87. La masacre como expresión de la violencia hace parte de la estrategia 

paramilitar para controlar el territorio e infundir miedo en la población civil logrando así la 

desocupación y el desplazamiento forzoso88. Entre los días 16 y 21 de febrero de 2000 los 

paramilitares asesinaron a 60 personas de El Salado y sus alrededores; las acciones 

paramilitares afectaron tanto a sus habitantes como a los de las poblaciones aledañas que 

fueron transitadas por ellos para llegar a su destino. Dos años después de la ocurrencia de 

los hechos, el 18 de febrero de 2002, retornaron 400 habitantes a dicho corregimiento.  

Antes de la masacre del 2002 El Salado era próspero y se le conocía como la capital 

tabacalera de la región. Tenía energía eléctrica, alumbrado público y durante la década de 

                                                

86 El Salado es un corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar.  
87 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 

esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 16. 
88 El desplazamiento forzoso ha cambiado la configuración del mapa nacional así como su demografía. Solamente en El Salado hubo 

4.000 desplazados y hasta la fecha en la que se publicó el informe retornaron 700 personas. En: Colombia, Grupo de Memoria 
Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra, 
Bogotá, Taurus, p. 22.  
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los noventa contaba con estación de policía, servicios de los que carecen un sinnúmero de 

municipios en Colombia. En 1997 se registró que el sector estaba habitado por 7.000 

habitantes, y entonces hubo una primera masacre cometida por la guerrilla al cabo de la 

cual se marcharon del sector las empresas tabacaleras89.  

La masacre del año 2000 fue planeada por los jefes paramilitares del Bloque Norte 

Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y un delegado de Carlos Castaño. 

La operación involucró a 450 paramilitares que fueron distribuidos en 3 grupos que 

lograron cubrir todas las vías de acceso a El Salado. En las versiones libres rendidas ante la 

Unidad de Justicia y Paz algunos afirmaron que entre los 450 hombres había militares 

retirados de la Infantería de Marina así como 25 miembros activos de la misma90. 

Durante el transcurso de la masacre las Fuerzas Armadas de Colombia no se 

presentaron en el sector; el encargado de la seguridad de la zona era el batallón quinto de la 

Infantería de Marina que durante ese tiempo se había desplazado hacia otros municipios:  

“En la masacre de El Salado se escenifica el encuentro brutal entre el poder 

absoluto y la impotencia absoluta. Los ejecutores de la masacre no tuvieron un 

contendor efectivo, legal o ilegal, lo cual les permitió actuar con total libertad, 

cumpliendo un programa de terror con los pobladores91”. 

                                                

89 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 34.  

90 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 37.  

91 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 21.  
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Los paramilitares se quedaron en el corregimiento los días 18 y 19 y fue entonces 

cuando torturaron y mataron a hombres y mujeres del pueblo. La mayoría de los crímenes 

fueron cometidos en la cancha de fútbol mientras el resto de la población era forzada a ver 

lo que sucedía; muchos de los relatos de las víctimas coinciden en que los paramilitares 

ponían música alegre mientras asesinaban y torturaban. Además de lo anterior existen 

pruebas referidas a la comisión de delitos sexuales en contra de las mujeres de la población. 

Se resaltó el caso de una mujer posiblemente embarazada que fue empalada en la cancha de 

fútbol delante del resto de la comunidad.  

Las razones que alegaban los paramilitares para cometer los crímenes era que los 

pobladores de El Salado eran guerrilleros encubiertos de civiles, aun cuando las víctimas 

lograron demostrar que el proceso de selección de los que debían vivir y morir fue aleatorio 

y no resultado de la militancia guerrillera de los habitantes. El joven número uno 

identificado como el Joven de los Dragones relata cómo los paramilitares llamaron a un 

supuesto guerrillero para que señalara quién formaba parte o no de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, FARC: 

“Supuestamente llegó el guerrillero ‘Mira ahí viene el que los va sapear a todos, ése sí es el 

que sabe, jueputas ahora sí se van a morir’ y le pregunta ‘diga usted quiénes son los guerrilleros aquí’ 

y el muchacho se paró, se puso las manos así (en la cara), miraba a la gente, miraba miraba miraba, 

¿qué iba a decir? Le cuento que al muchacho se le salieron las lágrimas, un pelado, un muchacho 

guerrillero como de 19 años 20 años, venía con otro tipo caretapada allá arriba, y le preguntaron 

‘quiénes son los guerrilleros’ el muchacho se paró aquí, aquí en este poste, aquí y miraba hacia arriba 

y decía, como no encontraba nada más que decir, dijo ‘Todos los que sean Torres, todos los que sean 
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Medina, y todos los que sean Cohen son guerrilleros’ y aquí hay tres familias Torres, Medina y 

Cohen92”. 

En últimas y justo como lo afirma el informe del Grupo de Memoria Histórica, se 

trató de una práctica de violencia indiscriminada93. 

Sobre las causas de la masacre el Grupo de Memoria propone la confluencia de 

diversos factores: primero, la lucha por el control del territorio por cuanto es una ruta 

importante para el narcotráfico que está dotada con una fuente de agua en medio de una 

región árida. Segundo, durante la década de los setenta los Montes de María fueron un foco 

importante de movilizaciones campesinas en el marco de la reforma agraria impulsada por 

el entonces presidente Lleras Restrepo.  

El Salado ha sido el lugar de paso de diferentes actores del conflicto, tanto de 

guerrilleros como de paramilitares. Para el Grupo de Memoria esos factores han 

estigmatizado a los pobladores de la región: son guerrilleros para los paramilitares y son 

colaboradores de los paramilitares para los guerrilleros. Así las cosas, la población civil es 

la que se ha visto afectada por esta guerra. El resumen de la problemática queda muy bien 

sintetizado de la siguiente forma:  

“La paradoja de la guerra expresada en El Salado es que fue un pueblo 

masacrado por los paramilitares bajo la acusación de ser guerrilleros, para luego ser 

asesinados por la guerrilla bajo la sindicación de ser colaboradores de la fuerza 

                                                

92 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), El Salado. Rostro de una 
Masacre. [Archivo de Video] 

93 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 84.  
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pública; y simultáneamente, esta los acusa de ser colaboradores de aquélla. Se trata 

de una radiografía de la locura94”.  

Ahora bien, la simple narración de los hechos no basta para realizar un análisis 

acertado sobre la construcción de la memoria histórica relativa a la masacre de febrero de 

2000; la narración de los hechos busca ubicar los acontecimientos en el tiempo y en el 

espacio. Así mismo, el informe aporta las consecuencias de los hechos y la participación 

del Estado en lo sucedido.  

3.2. ¿Cómo se está contando la historia? 

El texto que se escogió para desarrollar está sección del trabajo hace parte de los 

casos específicos incluidos en los informes redactados por el Grupo de Memoria Histórica 

de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. El Informe que se titula La 

Masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra95 se escribe con el propósito de analizar 

el caso bajo un esquema complejo de variables: “es un diálogo entre contextos, procesos y 

subjetividades […]96”.  

Los autores del informe afirman que su propósito consiste en reivindicar la memoria 

de las víctimas porque son conscientes de que estas últimas no han tenido la misma 

participación que los victimarios y las Fuerzas Armadas de Colombia en los medios de 

comunicación. Es importante resaltar que si bien existe un compromiso con la perspectiva 

                                                

94 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 141.  

95 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus. 

96 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 16.  
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de las víctimas, el informe no se reduce a una simple transcripción de sus relatos. Los 

autores dicen lo siguiente: 

“(e)ste informe, en tanto reconstrucción de la masacre desde la perspectiva de 

las víctimas, tiene precisamente como uno de sus principales objetivos aportar 

elementos para el acceso pleno de la comunidad saladera a la tríada indisoluble de 

verdad, justicia y reparación, es decir las condiciones esenciales para el 

restablecimiento de su dignidad97”.  

Es claro que inscriben los testimonios de las víctimas en el contexto de la región, en 

su historia y en su importancia geopolítica. Las variables que tienen en cuenta logran 

vislumbrar un panorama completo de la situación de la región evitando así las 

explicaciones simples y monocausales de la problemática.  

La estructura del informe permite dar cuenta de las múltiples aristas que delimitan el 

caso: un primer capítulo narra los hechos e ilustra de manera sistemática y cronológica lo 

sucedido durante la masacre, qué pasó, cómo sucedieron las cosas y quiénes eran los 

actores. Una vez se exponen los hechos, en el segundo capítulo se narran las memorias de 

lo ocurrido. Así las cosas, a través de testimonios, entrevistas, medios masivos de 

comunicación y versiones libres rendidas por los desmovilizados se obtiene una 

reconstrucción de las perspectivas de lo ocurrido según los diferentes actores involucrados 

en la masacre: víctimas, victimarios y Fuerzas Militares98. Al contraponer las versiones de 

los diferentes actores el Grupo identifica un escenario competitivo para la construcción de 

                                                

97 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 28. 

98 Específicamente el batallón quinto de la Infantería de Marina. 
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la memoria en el que se advierte la presencia de vectores que representan distintas fuerzas 

en la producción de memoria.  

La reconstrucción de las diferentes memorias sobre lo ocurrido en contraposición a 

los hechos que se identifican en el primer capítulo del informe permite establecer el sentido 

de las narraciones de los diferentes actores, así como llegar a conclusiones sobre la manera 

como se ha construido la memoria colectiva en ese caso particular. De este modo el informe 

no se limita a exponer las diferentes versiones de los hechos, sino que analiza los impactos 

de la masacre respecto de los diferentes actores involucrados. A su vez expone la respuesta 

estatal anterior, durante y posterior a la masacre.  

Las consecuencias de la masacre son innumerables. La primera radica en el 

desplazamiento forzado generado por la violencia y la presión a huir del terror. Por lo 

mismo los habitantes tuvieron que abandonar sus hogares en la búsqueda de seguridad, y 

partir de esto se configuraron dos tipos de víctimas: aquellas que decidieron alejarse y 

olvidar, y aquellas que decidieron permanecer o retornar para reivindicar lo propio.  

El primer reto de los desplazados al llegar a un mundo urbano fue enfrentarse a un 

ámbito  en el que predomina el dinero y se realizan oficios ajenos a su cotidianidad. A pesar 

del ambiente adverso la mayoría de los saladeños prefirieron soportar una situación precaria 

a cambio de tranquilidad y seguridad. Por ejemplo la segunda mujer que habla en el 

documental se refiere así en cuanto a su decisión de dejar el corregimiento:   
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“‘Donde estábamos veíamos que estábamos desprotegidos (…) esa era una 

zozobra muy grande que teníamos’. Aquí ya pasó algo y de pronto nos puede pasar 

algo, otra vez99”. 

A su vez, la mayoría no sólo pudo encontrar la seguridad anhelada, sino que la vida 

urbana les permitió callar y olvidar su tragedia. Esto, porque ellos “procuran no evocarla 

para continuar viviendo y se amparan en las exigencias del día a día urbano para sobrevivir 

en medio de la pobreza extrema. Son duelos postergados pero no superados100”.  

Los efectos del desplazamiento se han dado de manera diferencial según el sexo y la 

edad. Ejemplo de ello son las mujeres, quienes pudieron llegar a la ciudades y municipios 

cercanos para comenzar de nuevo y emplearse realizando labores del hogar101. A diferencia 

de las mujeres, los hombres que solían ser la cabeza del hogar en el mundo rural se 

encontraron inmersos en una dinámica en la cual no jugaban un rol principal. Esto generó la 

pérdida de su autoestima y los instigó a retornar a su entorno familiar aun a expensas de la 

seguridad adquirida en la urbe.  

El desplazamiento forzado se concreta también en daños materiales, pérdida de la 

cotidianidad, daños morales, pérdida del proyecto de vida a nivel personal y colectivo, y 

daños psíquicos; todos estos perjuicios implican la pérdida de tranquilidad y estabilidad a 

nivel personal y comunitario. Así pues surge el siguiente interrogante: ¿qué hacer para 

compensar los daños sufridos?   

                                                

99Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), El Salado. Rostro de una 
Masacre. [Archivo de Video]  

100 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 191.  

101 En su mayoría se desplazaron hacia el El Carmen de Bolívar, Cartagena y Sincelejo.  
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Como bien lo expone el informe en estudio, la destrucción del pueblo significó la 

pérdida de la cotidianidad, que implica la pérdida de la estabilidad que emana de las 

prácticas recurrentes configuradoras de la identidad de un pueblo. Parte de dicha 

cotidianidad popular se manifestaba en sus ferias y usuales festejos, dentro de los cuales se 

conocen las peleas de gallo. Éstas y muchas otras prácticas fueron destruidas mediante 

actos relatados por el Joven de los Dragones: 

“Yo tengo unos gallos finos en la casa, a mí me gustaban los gallos finos, y 

tenía un gallito que había peleado y estaba, había ganado pero había quedado todo 

herido ya, yo lo tenía amarrado y dije voy a buscarlo a mi gallo. Llegué a la casa, 

abro la puerta y cuando llego, los gallos los habían soltado y los habían matado102”.   

Tradicionalmente se han construido monumentos para recordar a la sociedad lo que le 

ha ocurrido a las víctimas. En este caso el Grupo de Memoria comprendió que el 

monumento y los murales localizados en el corazón del pueblo constituyen un impedimento 

para que los sobrevivientes se apropien nuevamente del lugar. A través de los testimonios 

algunos afirman que tener que ver el monumento los hace presos del pasado y les impide 

construir un futuro en ese mismo sitio. Por ello, otros optan por acudir a espacios alternos 

que no les recuerden los hechos. 

Esa evasión del recuerdo en algunos casos se entiende como la culpa del 

sobreviviente, que consiste en un sentimiento de impotencia y en la asimilación como 

castigo el hecho de haber sobrevivido. Es por ello que, para algunas víctimas, “el recuerdo 

                                                

102Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), El Salado. Rostro de una 
Masacre. [Archivo de Video]  
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no es una opción sino una imposición […] morir es más fácil, pero vivir con lo que vio es 

agobiante103”.  

A pesar de lo anterior, su sufrimiento se ve intensificado no sólo por tener que 

recordar lo ocurrido sino por la falta de acción estatal y la carencia de solidaridad del resto 

de la sociedad. Por esta razón las víctimas sobrevivientes insisten en cinco puntos 

principales en términos de reparación y reconciliación: 

1. Reconocimiento público de lo ocurrido.  

2. Arrepentimiento por parte de los victimarios.  

3. Perdón público por parte de la Fuerza Pública y con ello la consecuente responsabilidad 

institucional debido a la inacción anterior y posterior a la masacre.  

4. Superación del estigma de El Salado como un pueblo guerrillero en virtud de la toma de 

conciencia de la coacción y amenaza a la que se encuentra sometido104. 

5. Que se haga efectivo el derecho a la justicia; todas las víctimas insisten en “que se haga 

justicia”. Es así como lo reclama una de las mujeres que tuvo que presenciar el 

asesinato de su hijo y de su hermano:  

“Yo no le pido a Dios, le pido a la justicia colombiana que se haga justicia, que se 

haga justicia, y la justicia de Estados Unidos, y que haya justicia contra esta gente mala. 

                                                

103 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 200.  

104 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 222 – 223.  
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Acabó con muchos seres, seres buenos, porque aquí no murió ninguna persona que era 

mala, toda era gente de bien105”. 

Por lo mismo el informe del Grupo de Memoria Histórica realiza un análisis respecto 

de las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo para garantizarlo. Es por ello que se 

enfatiza en la responsabilidad del Estado, la cual se extiende más allá de los simples hechos 

de febrero del 2000 y consiste en el esclarecimiento de los hechos, en investigar, capturar, 

enjuiciar, sancionar y reparar a las víctimas.  

A partir de este recuento se destaca que si bien se adelantan procesos judiciales y se 

tienen pronunciamientos importantes, la cobertura es restringida en términos de víctimas, 

delitos cometidos y los actores de los mismos106. Esto limita el esclarecimiento de la verdad 

y menoscaba la garantía del derecho a la justicia y a la reparación por cuanto los autores no 

han sido juzgados, y los que sí fueron imputados y enjuiciados por delitos mínimos en 

relación con los efectivamente ejecutados.  

En este sentido, el Grupo de Memoria Histórica recalca la situación de mora en la que 

se encuentra el Estado frente la obligación general de investigar. Con base en ello insiste en 

que el Estado es el único obligado a esclarecer lo sucedido, bien sea por vía judicial o 

extrajudicial. A diferencia del deber ser, la realidad muestra que el avance en el 

esclarecimiento de los hechos se ha dado por el impulso unilateral de las víctimas: 

                                                

105 Esta versión proviene de la primera mujer que habló en el documental; después de contar su experiencia durante la masacre, también 
expone sus reclamaciones al Estado colombiano. En: Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación (2009), El Salado. Rostro de una Masacre. [Archivo de Video]  

106 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), El Salado: Esa guerra no 
era nuestra, Revista Semana, p. 265 – 266, [en línea], disponible en: http://www.semana.com/documents/Doc-
1947_2009911.pdf, recuperado: 17 de diciembre de 2012. 
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“El pleno esclarecimiento de los hechos, de las violaciones de los derechos 

cometidas y de las circunstancias en que se cometen, así como el impulso del 

proceso penal hasta sus últimas consecuencias, es una obligación del Estado, de sus 

autoridades judiciales, y no una carga en cabeza de las víctimas y/o sus 

familiares107”. 

A diferencia de los hechos identificados como ciertos por el Grupo de Memoria y lo 

declarado por las víctimas, existen explicaciones alternas planteadas por los victimarios que 

demuestran la existencia de diferentes memorias sobre la masacre y la notoria prevalencia 

de la versión que ellos recuerdan. 

3.3.  La construcción de la memoria de los victimarios  

Desde el inicio del informe queda claro que los medios de comunicación han asumido 

un papel vital en la formación de la memoria colectiva sobre los hechos acaecidos en la 

masacre de El Salado. Al término de la misma los medios de comunicación transmitieron 

las voces de los victimarios, de las instituciones estatales y de las víctimas, aun cuando la 

participación de estas últimas fue notablemente menor. El Grupo descubre al cabo de su 

investigación que “la presencia dominante en el escenario mediático fue de los 

paramilitares, que, con un discurso salvador de la patria frente a la guerrilla, señalaron y 

estigmatizaron a las víctimas de El Salado, sin confrontación o interpelación ética o política 

alguna. Los medios no fueron para los victimarios una oportunidad para arrepentirse, 

                                                

107 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 271.  
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confesar o contar las verdades de la guerra. Al contrario, lo fueron para reivindicar los 

hechos y continuar la ignominia contra los saladeños108”. 

En este orden de ideas y tomando como fuente principal las versiones libres y los 

testimonios de ciertos paramilitares109, el Grupo de Memoria logra identificar que estos 

últimos niegan que sus acciones hayan constituido una masacre. Por el contrario, los hechos 

de febrero de 2000 que tuvieron lugar en el corregimiento de El Salado significaron para 

ellos una operación militar producto del devenir natural del conflicto armado110. De esta 

manera, los acontecimientos referidos se circunscriben a estrategias eficientes de guerra: 

“‘Salvatore Mancuso’ y ‘El Tigre’ reconocen el degollamiento como una táctica para matar 

al enemigo sin ser detectado; no hacer ruido para no alertar al enemigo. No ven en el 

degollamiento crueldad sino eficiencia de combate111”. 

Así, la memoria de los victimarios tiene dos componentes principales: por un lado el 

silencio, y por el otro las voces de sus enemigos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia. Esta aclaración permite identificar la vía de legitimación empleada por los 

paramilitares: las acciones y crímenes cometidos por el frente treinta y siete de las FARC. 

Lo anterior queda claramente expresado por el comandante paramilitar Carlos Castaño: “Es 

una guerrilla de medio tiempo, una guerrilla virtual está en la tarde, y en la noche duermen 

como campesinos, existen un día como guerrilla y al día siguiente son campesinos112”. 

                                                

108 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 24.  

109 El Grupo de Memoria Histórica se centra en los testimonios y versiones libres de cinco paramilitares de la Masacre de El Salado que 
fueron recluidos en la Cárcel Modelo de Barranquilla y fueron vinculados al expediente del Proceso Penal 721 de 2000.  

110 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 138.  

111 Ídem.  
112 Castaño, C. (2000, 1 de marzo), entrevistado por Arizmendi, D., “Programa de opinión Cara a cara”, en Canal Caracol, Bogotá.  
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Así es como los paramilitares reconocen lo sucedido y lo justifican sosteniendo que la 

comunidad de El Salado debe ser concebida como “la familia de la guerrilla”. En términos 

de una lógica militar, esta estigmatización significa que “no es posible la coexistencia entre 

la población civil y la guerrilla en un territorio, sin que haya identificación y complicidad, 

pero habitualmente esa suposición no considera las opciones de la población civil en medio 

de la guerra113”. Esto quiere decir que según ellos el ataque a El Salado fue una estrategia 

de combate que permitió prevenir y castigar a una población presuntamente insurgente; esto 

se conoce como legitimación perversa, una autorización para perpetrar hechos semejantes 

con base en su propia lectura de la realidad:  

“Los victimarios asumen que si se convierten los hechos crueles y atroces en 

un espejo en el que se proyecta su enemigo, entonces las implicaciones morales del 

acto se neutralizan y se vuelven parte de la dinámica de la guerra114”. 

Además de legitimar sus acciones los victimarios no asumen responsabilidad alguna 

por lo ocurrido; la responsabilidad no la atribuyen a nivel colectivo –al grupo paramilitar 

como organización– sino a nivel individual. Así, los paramilitares entrevistados imputan los 

hechos a aquellos que efectivamente bajaron al pueblo y perpetraron materialmente los 

actos:  

“El tigre afirma que no puede asumir ninguna responsabilidad por lo sucedido 

en El Salado porque él no bajó al pueblo, se quedó en el cerro; casi todos aducen lo 

                                                

113 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 253. 

114 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 175. 
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mismo (…) e intentan correlacionar su presencia con ausencia de responsabilidad, 

asignándola a quienes bajaron al pueblo, es decir, se descargan en ‘otros’ 

paramilitares (…) erosionando la responsabilidad colectiva con la individualización 

de la culpa115”. 

Los paramilitares pretenden ser “un grupo en el combate y se vuelven individuos en 

la masacre. Pero cuando no lo hacen la proyectan sobre el enemigo116”. El actuar de 

quienes torturaron, violaron y degollaron se considera no intencional y de indisciplina; así 

lo califica Jhon Jairo Esquivel Cuadrado alias ‘El Tigre’, quien afirma que este tipo de 

actuaciones son aisladas y ejercidas por otros paramilitares “locos y sanguinarios117”. A su 

vez Esquivel califica las muertes ocasionadas como muertes normales que conllevan “‘una 

‘naturalización’ o una ‘normalización’ de la violencia en los discursos de los victimarios, 

para los cuales parece ser que lo socialmente aceptable es matar, y que lo condenable es 

hacerlo con sevicia118”. 

Si bien se habla de una memoria de los victimarios, es importante identificar su 

propósito porque hasta el momento es evidente que dicha memoria tiene como único efecto 

la “prolongación de la masacre”119 para las víctimas. Lo anterior implica en términos 

prácticos que las víctimas –incluso hoy– son presas de los acontecimientos debido a la 

prevalencia de la versión de los victimarios en la memoria colectiva. Evidentemente 

                                                

115 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 172. 

116 Ídem.    
117 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 

esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 171.  
118 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 

esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 172.  
119 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 

esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 170.  
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todavía pervive la estigmatización de pueblo guerrillero sobre los saladeños, asunto que 

para un gran sector de la sociedad colombiana es causa suficiente para el exterminio. 

A pesar de lo anterior conocer las versiones de los victimarios podría lograr un gesto 

de arrepentimiento o condonación. El hecho de arrepentirse implica ser consciente de la 

comisión de un crimen, del daño generado y principalmente de la responsabilidad propia en 

la perpetración de los hechos. No obstante la comisión de un crimen, el daño generado y la 

responsabilidad propia son elementos inexistentes en el discurso paramilitar, pues para ellos 

el perdón “no depende de si matan, o de cómo lo hacen, sino de a quién matan120”. De esta 

manera sólo habrá arrepentimiento si la víctima es un civil inocente. En el presente caso no 

existe arrepentimiento por un lado porque todo el pueblo de El Salado está estigmatizado 

como pueblo guerrillero, y por otro porque la responsabilidad no es de la organización 

paramilitar sino de individuos aislados que personalmente entraron al pueblo.   

La síntesis de la memoria de los victimarios está expresada en el discurso de Carlos 

Castaño sobre la Masacre del Salado. El jefe paramilitar fue entrevistado por el periodista 

Darío Arizmendi para el programa de opinión ‘Cara a cara’ emitido por el Canal Caracol el 

1 de marzo de 2000. Al referirse sobre El Salado Castaño relata:  

“Permítame contarle qué sucede allí, está el comandante del frente 37 de las 

FARC, el Señor Martín Caballero, un hombre que ha hecho cualquier cantidad de 

pescas milagrosas en la vía a la Costa en los últimos cinco meses secuestró 

centenares de personas inocentes, atentados terroristas en estos pueblos, con bombas 

                                                

120 Colombia, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009), La Masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, p. 176. 
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ha hecho cualquier cantidad en las ciudades de la Costa Caribe, es una guerrilla de 

medio tiempo, una guerrilla virtual está en la tarde, y en la noche duermen como 

campesinos, existen un día como guerrilla y al día siguiente son campesinos […] Yo 

lamento que situaciones como estas se presenten, pero ante todo, yo creo que se está 

evitando un mal mayor con una incursión como ésta, dura, sí, fuerte, sí, difícil que 

el país la entienda, no tiene aceptación de ninguna manera, pero yo creo que las 

cosas que se impiden con acciones como ésta, a largo plazo, son muchísimas121”. 

A lo largo de este tercer capítulo se expuso el trabajo elaborado por el ente estatal 

encargado de la construcción de la memoria en Colombia. A continuación presentaremos 

algunas apreciaciones sobre lo expuesto por el Grupo de Memoria.  

3.4.  Apreciaciones sobre el informe: verificación del cumplimiento del estándar 

En el primer capítulo de esta investigación se estableció que en el cuerpo normativo 

no existe una obligación clara y determinada en cabeza del Estado colombiano en materia 

de construcción de memoria histórica: los conceptos de deber de memoria y memoria 

histórica están vacíos de contenido. En el segundo capítulo se llegó a la conclusión de que 

esta obligación no es neutral sino que el Estado debe propender por la inclusión de las 

víctimas en el proceso de construcción de memoria. A lo largo de este tercer capítulo se 

expuso un producto estatal en materia de construcción de memoria histórica. A 

continuación se contrastará el informe del Grupo de Memoria con el estándar propuesto.  

                                                

121 Castaño, C. (2000, 1 de marzo), entrevistado por Arizmendi, D., “Programa de opinión Cara a cara”, en Canal Caracol, Bogotá. 
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A la luz de las reflexiones teóricas que se realizaron en el capítulo segundo de la 

presente investigación es claro que el trabajo realizado por el Grupo de Memoria Histórica 

se compromete con las voces débiles de las historia. Adicionalmente realizan un estudio 

que inscribe la problemática de El Salado en un análisis a largo plazo, que estudia la región, 

sus antecedentes, sus problemas estructurales y así ofrece al lector una versión compleja y 

completa de la historia. Inclusive aporta una perspectiva de género importante con respecto 

a los delitos sexuales cometidos durante la masacre. En palabras de Gonzalo Sánchez sí se 

escuchan las voces de las víctimas122. 

La manera como el informe analiza la historia –incluyendo múltiples variables, 

contextos y realidades de los actores– permite la comprensión global de este episodio del 

conflicto armado. Esa perspectiva de investigación es el resultado del empleo de 

herramientas propias de la historia como disciplina y de otras ciencias sociales. Esto 

conduce a una interpretación compleja de distintos fenómenos sociales en virtud de la 

utilización de fuentes alternativas que permiten visibilizar los actores que tradicionalmente 

han sido invisibles.  

La presencia de metodologías provenientes de disciplinas diferentes a las ciencias 

jurídicas en la construcción del informe deviene no solamente del uso de fuentes diversas y 

de bibliografía escrita desde las ciencias sociales, sino de la participación de autores con 

formaciones académicas diversas tales como Gonzalo Sánchez, un filósofo y abogado que 

ejerce la historia profesionalmente. Además se contó con la presencia de Absalón Machado, 

profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y 

                                                

122 Sánchez, G. (2006), Guerras, memoria e historia, Medellín, La carreta editores, p. 81. 
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experto en temas agrarios, así como otros expertos en ciencias políticas y derecho como 

Iván Orozco.  

Los autores del informe evidencian lo que ya había advertido Todorov: la memoria es 

un terreno político. A lo largo del informe se expone la forma como los actores con más 

recursos y poder han logrado imponer sus discursos sobre los hechos ocurridos en El 

Salado a través del uso de medios masivos de comunicación. Es importante resaltar que los 

autores del informe son conscientes del poder que tiene la memoria como legitimadora del 

presente y que, para el caso estudiado, la voz más fuerte en la memoria colectiva es la de 

los victimarios. 

Aun cuando el corregimiento ha sido tildado de guerrillero, la investigación prueba 

que efectivamente no existe una relación de complicidad sino de sumisión de los saladeños 

respecto de los guerrilleros. Es a partir de tal descubrimiento que el Grupo advierte la 

imposición de la memoria de los más fuertes sobre la de los más débiles.   

Es importante reconocer que el informe no se limita a realizar un recuento de los 

hechos sino a plantear recomendaciones al Estado colombiano con el objetivo de satisfacer 

cabalmente los derechos de las víctimas, al punto de reconocer que la labor del Grupo 

aisladamente considerada no es suficiente para repararlas integralmente. Sin duda el 

compromiso con las víctimas debe provenir de todo el aparato estatal y no solamente de 

una de sus dependencias.  

Ahora bien, ¿por qué las víctimas de El Salado permanecen insatisfechas con la 

reacción estatal y con la percepción de la sociedad sobre lo ocurrido? ¿Por qué la existencia 
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de un informe y un documental comprometido con las voces de las víctimas no ha 

permeado la memoria colectiva?  

Es claro que el informe cumple con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del estándar 

propuesto en el capítulo segundo. Se identificó el uso de diversas fuentes, una 

contextualización global del problema y la consideración del mismo en su dimensión 

nacional y regional. El uso de herramientas metodológicas de diferentes disciplinas 

permitió realizar el seguimiento de la existencia de múltiples y asimétricas memorias en 

conflicto desde diferentes enfoques.  

Se evidencia la postura de un rol activo del Estado en la construcción de la memoria a 

favor de las víctimas al punto de exhortarlo a continuar ejecutando acciones que logren la 

reparación integral y la inclusión de la memoria de las víctimas para el caso de El Salado.  

A pesar de lo anterior, la diversificación de fuentes y el análisis sobre las fuerzas de 

producción de memoria, es necesario llamar la atención sobre una falencia: la narración no 

identifica al Estado como partícipe de la masacre. En diferentes partes del texto se habla de 

ciertas omisiones estatales, pero nunca se reconoce la directa responsabilidad del ente 

estatal en los hechos ocurridos. El informe menciona la participación de la Infantería de 

Marina en los hechos, pero tales afirmaciones provienen de testimonios de las víctimas 

entrevistadas. Así las cosas, el Grupo de Memoria Histórica nunca hace tales declaraciones 

cuando habla en nombre propio.  

Según lo anterior, es claro que el numeral 7 del estándar no se cumple porque existe 

una omisión por parte del Estado en tanto actor del conflicto. En ese sentido se niega la 

responsabilidad y el papel desempeñado por éste en la masacre. Esto deja insatisfechas a las 
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víctimas, quienes reclaman no sólo el reconocimiento de los hechos sino el perdón público 

por la ocurrencia de los mismos.  

Vinyes resalta la gravedad del desconocimiento de la responsabilidad estatal. En su 

libro El estado y la memoria el autor expone el caso de la declaración realizada por Jacques 

Chirac en 1995 sobre la ocurrencia de la deportación de judíos a los campos de 

concentración nazis por parte del Estado francés. El autor dice que “(…) aunque la verdad 

histórica estaba establecida y muy difundida desde hacía años, el pasado no había acabado 

de pasar, seguía existiendo desde muchos colectivos una reclamación contra el ‘olvido’ y el 

‘silencio’ de aquella más que conocida deportación. Hacía falta la sanción del Estado para 

llenar no un vacío de conocimiento, sino un vacío ético existente hasta entonces123”.   

Así las cosas, es evidente que a pesar de tener claridad sobre lo ocurrido y privilegiar 

en ese marco las voces de las víctimas, sin el reconocimiento público de la responsabilidad 

no se rompen las condiciones asimétricas en las cuales se encuentran los actores del 

conflicto a la hora de construir la memoria histórica.  

Los numerales octavo y noveno propuestos en el estándar tampoco son satisfechos 

por el Grupo de Memoria Histórica. El octavo indica la necesidad de nivelar a todos los 

actores en una situación de igualdad frente a los canales de difusión, y las memorias de los 

actores no han tenido la misma presencia en dichos medios masivos. Es claro que contar los 

hechos frente a todo un país a través de uno de los programas con mayor rating –caso de la 

entrevista de Carlos Castaño en el programa ‘Cara a cara’ de Darío Arizmendi– no equivale 

                                                

123 Vinyes, R. (ed.) (2009), El estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia, Barcelona, RBA Libros, 
p. 34. 
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a leer las memorias de las víctimas en un informe denso y extenso. En palabras de Mario 

Rufer:  

“(…) no es fácil que encuentre legitimidad, aún en el espacio público (no 

académico ni oficial) la voz del indígena o del campesino que reclama una narración 

histórica en el mismo espacio donde el Estado expone su exhibición, o el historiador 

su discurso. El acto de decir, de pronunciar, no es suficiente dirá Bourdieu: el lugar 

social de la anunciación es un elemento clave para validar el discurso124”.   

El numeral noveno alude a las formas de difusión del informe como portador y 

expositor de las voces de las víctimas. Esto no se cumple teniendo en cuenta que el Grupo 

se limita únicamente a recomendar la necesaria difusión del informe, más no a asegurar que 

las versiones de todos los actores del conflicto sean difundidas en igualdad de condiciones.  

El estado del cumplimiento del estándar propuesto se expresa en la siguiente gráfica:  

TENSIÓN DEL ROL DEL ESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA MEMORIA HISTÓRICA 

 
 

 
 

                                                

124 Rufer, Mario. (2010), La nación en escenas. Memoria pública y usos del pasado en contextos poscoloniales, México D. F., Colegio 
De México, p. 81 – 82.  
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Esta gráfica ilustra los dos extremos en los cuales se puede ubicar el Estado en el 

proceso de construcción de la memoria histórica: la neutralidad de un lado y la intervención 

activa a favor de las víctimas del otro. Según la interpretación presentada a lo largo de este 

trabajo el contenido de la obligación del Estado en este sentido consiste en asumir un papel 

activo que garantice el derecho de participación de las víctimas y su compromiso con la 

adopción de medidas que logren el desmantelamiento de las estructuras económicas y 

políticas de las que se sirven los grupos al margen de la ley. El gráfico indica que la 

obligación en cabeza del Estado colombiano se ha satisfecho parcialmente.  

Esta investigación ha permitido reflexionar sobre el proceso de construcción de la 

memoria histórica en Colombia con base en una propuesta interpretativa que aboga por la 

inclusión de las diversas versiones de los distintos actores del conflicto, y que exige la 

presencia de un ente estatal éticamente comprometido con las víctimas. En cuanto al caso 

de El Salado se logró demostrar que a pesar del esfuerzo realizado aun no existe una plena 

satisfacción de los derechos de las víctimas ni se ha inscrito un conocimiento integral de la 

masacre en la memoria colectiva. Se espera que esta propuesta resulte útil para la 

realización de próximos ejercicios en materia de construcción de la memoria histórica en 

Colombia. 
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