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Resumen 

Este proyecto de intervención corresponde a la construcción de narrativas auto-

biográficas como aproximación a las memorias de las veredas Maracaibo y Piñali-

to pertenecientes al municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta. La cons-

trucción de las narrativas autobiográficas se realizó con la participación de habi-

tantes del territorio, quienes accedieron a contar sus historias, compartir recuerdos 

y enseñar, a través de recorridos guiados, lugares que hacen parte de las memo-

rias individuales y colectivas surgidas a raíz del conflicto armado en esta región 

colombiana. La realización de este documento se complementa con un registro 

visual y sonoro que se encuentra en la plataforma digital 

https://jenipao5.wixsite.com/memoriasvistahermosa. 

Palabras clave: narrativas autobiográficas, memoria, historia, paz, conflicto arma-

do colombiano, posacuerdo.  

 

Abstract 

 

This intervention project corresponds to the construction of autobiographical nar-

ratives as an approximation to the memories of the Maracaibo and Piñalito districts 

belonging to the municipality of Vista Hermosa, department of Meta. The construc-

tion of autobiographical narratives was carried out with the participation of habi-

tants of the territory, who agreed to tell their stories, share memories and teach, 

through guided tours, places that are part of the individual and collective memories 

arising from the armed conflict in this Colombian region. The completion of this do-

cument is complemented by a visual and sound record that can be found on the 

digital platform https://jenipao5.wixsite.com/memoriasvistahermosa.  

Keywords: autobiographical narratives, memory, history, peace, Colombian armed 

conflict, post-agreemen.

https://jenipao5.wixsite.com/memoriasvistahermosa
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Introducción 

Este documento es el resultado del trabajo de campo hecho en el municipio de 

Vistahermosa. La interacción con los líderes sociales de esta zona permitió cono-

cer los contextos del conflicto en el pasado, las narrativas, memorias y las expec-

tativas de los individuos y comunidades de las veredas Piñalito y Maracaibo; dos 

poblaciones que hacen parte del territorio en el que el impacto del conflicto dejó 

huellas imborrables en la memoria de sus habitantes.  

Las voces que narran lo acaecido han indicado —de forma reiterativa— que el 

conflicto tuvo dos períodos. Consideran que el primero de ellos finalizó con la ter-

minación de la Zona de Distensión, en febrero de 2002, tiempo durante el que An-

drés Pastrana, entonces presidente de la república, eligió a Vistahermosa, junto 

con otros cuatro municipios, como zona para adelantar un proceso de paz con las 

antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC-EP). 

El segundo período del conflicto, en el que según los lugareños se recrudeció la 

guerra, corresponde al comprendido entre los años 2002 y 2016, etapa que finali-

zó con la firma del acuerdo de paz establecido entre el Gobierno del presidente 

Juan Manuel Santos y las FARC-EP.  

Los pobladores de estas dos regiones, por ser víctimas de la violencia, tienen 

en común, entre otras aciagas coincidencias, haber sufrido desplazamientos for-

zados y ser testigos silenciosos de los estragos que la muerte les causó, esto, de-

bido a que el control del orden social en la región, estuvo, por mucho tiempo, en 

manos de las FARC -EP, quienes después se lo disputaron con los paramilitares y 

representantes del Estado. Esta dinámica hizo que imperara la ley del silencio, 

pues al confluir todos los actores del conflicto armado en una sola zona, reservar-

se los desastres de la guerra, —con sigilo— era casi la única forma de esquivar la 

muerte, de sobrevivir. Guerrilla, autodefensas y Estado ponían en jaque a los luga-
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reños que, sin proponérselo, se convertían en aliados de un grupo y en enemigos 

de otro. Resistirse, hablar o ser testigos de un hecho, les generaba represalias.   

Hoy por hoy, tras la firma del acuerdo de paz, los habitantes de Piñalito y Mara-

caibo tienen la libertad de narrar las situaciones y los hechos que los victimizaron 

y, con sus relatos, la posibilidad de construir —poco a poco— las memorias de lo 

que no pueden olvidar los colombianos.  

Dado lo anterior, y debido a que las narrativas autobiográficas (memorias indivi-

duales y colectivas) de lo sucedido en Piñalito y Maracaibo que han sido plasma-

das en textos son escasas, este trabajo de campo se centró —gracias a la partici-

pación de quienes, en palabras de Elizabeth Jelin, vivieron en «carne propia» los 

horrores de la guerra— en construir narrativas que permitan aproximarse a una de 

las tantas memorias del territorio que están emergiendo y en resaltar su relevan-

cia, para que, de ese modo, en el futuro quienes fueron silenciados, algunos para 

siempre, tengan voz y jamás sean olvidados.  
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Caracterizaciones 

Caracterización de Vistahermosa  

La colonización de estas zonas conocidas como las Sabanas de San Juan de 

Arama, inicia con el proceso de conquista en 1537, con la llegada de Don Nicolás 

de Federmán. Para mediados del siglo XIX, las sabanas que rodeaban al río Gue-

jar tenían una gran concentración de caseríos que, con la aparición de epidemias 

y la expulsión de los jesuitas, fueron desapareciendo.     

El territorio que hoy es conocido como el municipio de Vistahermosa, fue funda-

do el 13 de abril de 1964, con el nombre de Puerto Dulce, por los señores Ramón 

Arroyabe, Pedro Enrique Angulo A., Ernesto Oliveros y Cristóbal Loaiza; y se 

afianzó como un sitio de descanso de los colonos que seguían la ruta entre San 

Juan de Arama y el río Guejar. Su rápida consolidación y crecimiento llevó a que 

en 1968 se elevara a categoría de Inspección de Policía del municipio de San 

Juan de Arama (Alcaldía de Vistahermosa, 2018).   

El nombre de esta población deriva del lugar que ocupa hoy el área urbana, 

pues ese sitio ofrece una hermosa vista hacia la Serranía de La Macarena y las 

vegas del río Guejar. Vistahermosa, pronto se convierte en un centro de abasteci-

miento para todo el frente de colonización que acude allí a proveerse de elemen-

tos para suplir sus necesidades, lo que provoca que se desarrolle un comercio 

muy importante. 

El 29 de noviembre de 1969, la Asamblea Departamental del Meta, mediante la 

Ordenanza 019, eleva a Vistahermosa a la categoría de municipio.  

Su proceso de colonización fue acelerado y se dio de la forma tradicional desa-

rrollada en casi todo el país. Los colonos se acentuaban en las riberas de los 

afluentes hídricos y posteriormente se internaban tierra adentro, en donde repetían 

el ciclo: talar, quemar, sembrar y vender, ampliando cada vez más la frontera agrí-

cola y de colonización del país.  
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El departamento del Meta, y en general toda la región de los llanos orientales, 

históricamente se ha caracterizado por su participación en los conflictos internos 

del país, desde la consolidación de las guerrillas liberales de principios del siglo 

XX, hasta la conformación y fortalecimiento como pilar importante de las guerrillas 

comunistas de mediados del mismo siglo; y de manera más reciente, como región 

de disputa entre grupos guerrilleros y paramilitares principalmente por el control 

del negocio del narcotráfico. 

La historia de Vistahermosa —aunque más corta— responde a las mismas di-

námicas de la región ya expuestas. La presencia de organizaciones al margen de 

la ley ha establecido dinámicas violentas que incluyen enfrentamientos constantes 

entre los diferentes actores de la guerra, lo que a su vez ocasiona desplazamiento 

forzado, persecución y el asesinato de la población civil, además, la siembra de 

minas antipersonales, llevando a que el municipio sea reconocido como uno de los 

más afectados por el conflicto interno y por el conflicto de intereses que provoca 

los cultivos ilícitos, que, para la década de los setenta era principalmente marihua-

na y, después, para los ochenta se concentró en la cocaína (Gobernación del Me-

ta. Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, 2008).    

 

Geografía. El municipio de Vistahermosa se encuentra en el suroeste del de-

partamento del Meta. Este departamento está ubicado en la región central del 

país. Tiene 85 000 kilómetros cuadrados de extensión. Es una región que históri-

camente se ha caracterizado por su producción agrícola y ganadera, esto le ha 

permitido cumplir un papel importante como dispensa agrícola de Bogotá, princi-

palmente en la comercialización de carnes, plátano, cítricos y cereales, como el 

arroz. El Meta en los últimos tiempos ha tenido un marcado crecimiento económi-

co y grandes períodos de bonanza por la generación de biocombustibles y la ex-

plotación petrolera.  

Vistahermosa está ubicado a 460 m sobre el nivel del mar, a 145 km de Villavi-

cencio, capital del Meta. El viaje por carretera, entre Villavicencio y Vistahermosa, 
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tarda aproximadamente dos horas y treinta minutos. Este municipio hace parte de 

la región del oriente colombiano y de la microrregión del río Ariari, junto con Cuba-

rral, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Lejanías, Puerto Lleras, Puer-

to Rico y San Juan de Arama. 

La superficie del municipio es de 4749 km2, unas 474 900 hectáreas, de las cua-

les 1023 km2 corresponden al área urbana y 3726 km2 al área rural. Limita hacia el 

norte con San Juan de Arama (Meta), al nororiente con Puerto Lleras (Meta), al 

oriente con Puerto Rico (Meta), al sur con el departamento del Guaviare y La Ma-

carena (Meta), al suroccidente con La Uribe (Meta) y al occidente con Mesetas 

(Meta) (Alcaldía de Vistahermosa, 2018).   

 

Imagen 1 
Localización espacial municipio de Vistahermosa 

 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (s.f.).  

 

 

División político-administrativa. El municipio de Vistahermosa estructura su 

territorio en —por lo menos— tres formas básicas de organización. La primera, 
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división político-administrativa por veredas; la segunda, división territorial del cas-

co urbano; y la tercera, división territorial, según zonas de manejo especial.  

Dentro de la división político-administrativa del municipio se encuentran setenta 

y cuatro veredas diferenciadas a partir de su ubicación en las riberas del río Gue-

jar; entre estas se identifican once centros poblados (ver anexo 1). La división te-

rritorial del casco urbano del municipio de Vistahermosa está constituida por siete 

barrios legalizados y dos más en proceso de legalización (ver anexo 2).  

La división territorial, según las zonas de manejo especial, se define a partir del 

Área de Manejo Especial de La Macarena, mediante el Decreto 1989 de 1989 del 

Ministerio de Agricultura, el cual definió y delimitó cuatro zonas de manejo especial 

para el municipio (ver tabla 1).  

 

Tabla 1 
Zonas de manejo especiales 
 

Zona 1 
Parque Nacional Natural 

Sierra de la Macarena 

Zona 2 
De recuperación para 
la preservación norte 

Zona 3 
De recuperación para la 

producción norte 

Zona 4 
De producción 

243,542.72 
ha 

(52.19 
%) 

88,015.85 
ha 

(18.63 
%) 

55,656.19 
ha 

(14.55 %) 79,728.8 
ha 

(14.63 %) 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (s.f.).  

 

 

Hidrografía. Al municipio de Vistahermosa lo atraviesa un extenso y rico siste-

ma hidrográfico que se nutre de las vertientes originadas en la cordillera oriental y 

la serranía de La Macarena, así, se configuró gran parte de la gran cuenca del río 

Orinoco. En el municipio se identifican dos cuencas hidrográficas, tres subcuen-

cas, siete microcuencas y una gran cantidad de pequeños afluentes (ver anexo 3). 

La mayor cuenca hidrográfica es la conformada por el río Guejar, que recorre 

100 km de largo a través del municipio, esta desciende de la cordillera oriental y 

se alimenta de las fuentes hídricas irrigadas por la sierra de La Macarena. La ma-

yoría de las fuentes hídricas del municipio se caracterizan por ser útiles para el 
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riego y las necesidades domésticas, pero no para el consumo humano (Alcaldía 

de Vistahermosa, Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental 

[Cordepaz], Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) & Universidad 

Externado de Colombia, 2014). 

 

Flora. En la región de La Macarena, sitio aledaño a Vistahermosa, hay bosques 

naturales y naturales secundarios que son conservados por la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Área Manejo Especial La Macarena (Cormacarena). En 

el resto del territorio del municipio se intenta conservar las zonas de amortiguación 

de impacto ambiental manteniendo la vegetación natural, principalmente en las 

rondas de los cuerpos hídricos y luchando contra los métodos tradicionales de co-

lonización agraria, en los que la quema de tierra es un método muy común usada 

por los campesinos (PNUD, s.f.). 

La diversidad de flora con la que cuenta el municipio incluye desde bosques na-

turales intervenidos, hasta selva húmeda de piso cálido, cuya vegetación alcanza 

alturas entre los 15 y 40 metros. Se encuentra un sotobosque en las zonas de 

inundación, caracterizado por la presencia de palmas y arbustos de mediana altu-

ra que, sin la intervención constante del hombre, suelen ser bastante densos. 

En relación con las corrientes de agua, hay presencia de bosques de galería, 

con vegetación típica de la sabana, que se caracteriza por tener copas anchas y 

alcanzar alturas entre los 10 y 15 metros. En el área de la sierra, conformada prin-

cipalmente por piedras areniscas, hay vegetación litoquersofítica que crece en 

suelos de poca profundidad (Ruiz y Asociados, s.f.).  

 

Fauna. La configuración ecosistémica —especialmente en la fauna— presenta 

una gran variedad de especies, haciendo de esta zona un refugio natural con cua-

lidades importantes y casi únicas en el mundo, situación que se da principalmente 

por la confluencia de organismos de origen amazónico, orinocense, andino y gu-

yanese. 
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Dentro del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena se encuentra una 

gran variedad de especies como el oso hormiguero; también hay ardillas, armadi-

llos, marmosas, chuchas, cusumbos, venados soches, venados sabaneros, tigres, 

chigüiros, dantas y otros; además de quinientas diferentes especies de aves como 

los tucanes, camungos, corocoras verdes y guacamayas. También ocho especies 

diferentes de primates, entre ellas una endémica, peces endémicos como el saba-

lote y reptiles como el morrocoy, las tortugas terecay, el güio negro y la boa caza-

dora. Sin embargo, el proceso de expansión de la frontera agrícola, el monoculti-

vo, la ganadería extensiva, la transformación de vegetación nativa por cultivos de 

coca y el comercio ilegal de fauna y flora representan un peligro para la preserva-

ción de las especies nativas de la región. 

Existen catorce especies que pueden estar en extinción por su comercializa-

ción, once especies de aves y dieciséis mamíferas que se han identificado en es-

tado de vulnerabilidad (ver anexo 4) (Ruiz y Asociados, s.f.). 

 

Demografía. El municipio de Vistahermosa pasó de tener 25  032 habitantes en 

2014 a tener en 2018, 26 790 habitantes, un aumento de 1758 personas que, en 

cuatro años, representan un crecimiento demográfico de 6,56 %. Este incremento 

se ve reflejado en  la densidad poblacional que, en 2014, pasó de tener 5 hab/km2 

a tener 5,64 hab/km2 en 2018. A pesar del crecimiento en la densidad del Munici-

pio, esta sigue siendo mucho menor que la del departamento del Meta, que, en 

2018, se encontraba en 11,87 hab/km² (DNP, Ficha de Caracterización, s.f.).  

La población de Vistahermosa es una población joven. La edad media de sus 

habitantes oscila entre los 20 y 24 años de edad. El 59,79% de la población se 

encuentra en etapa productiva, entre los 15 y los 59 años. La diferencia poblacio-

nal entre hombres y mujeres es poco significativa, la población masculina del mu-

nicipio asciende a 13 599 (50,8%); mientras la femenina alcanza 13 191 (49,2%). 

Vistahermosa ha tenido procesos de urbanización y ruralización discontinuos. 

Para el 2005, el porcentaje de la población rural alcanzaba el 46,31%, y la urbana 
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el 53,68%. En el 2014, el 65% de la población pasó a ser rural y el 35% restante, 

urbana; frente a esto se puede plantear la hipotética relación con el conflicto ar-

mado, teniendo en cuenta que, para la primera década del siglo XX, las acciones 

por parte de actores armados eran mayores, por lo que las zonas urbanas podían 

tener algunas condiciones de seguridad más altas que las zonas rurales. Con el 

inicio del proceso de paz y el desescalamiento del conflicto, la población empezó a 

gozar de más y mejores condiciones de seguridad que le permitían regresar y 

permanecer en sus territorios. Para el 2018, la población urbana era del 36,70% y 

la rural del 63,30%, cifras que concuerdan con la tendencia nacional (Departamen-

to Nacional de Planeación [DNP], Terridata, s.f.).   

 

Economía. Vistahermosa tiene principalmente una vocación agrícola que se 

beneficia de las condiciones geográficas y topográficas del terreno, que se carac-

teriza por la gran variedad de pisos térmicos (desde los 225 msnm hasta los 1300 

msnm), y la presencia de grandes latifundios eficientes para el monocultivo y la 

ganadería extensiva (DNP, Terridata, s.f.).     

Dentro de la producción agrícola de cultivos transitorios se encuentra el arroz, 

con una producción anual de 15.252 t (57,25%) y el maíz, con una producción de 

10.165 t (38,15%). El rendimiento de producción de arroz, según toneladas produ-

cidas por hectárea, se encuentra muy cerca de la media departamental y nacional, 

con 4,97 t/ha, mientras que la producción de maíz está por encima de la nacional 

que se registra en 2,56 t/ha, pero por debajo de la departamental que está en 5,42 

t/ha y de otros municipios como Fuente de Oro que está en 6,62 t/ha (DNP, Terri-

data, s.f.).      

Por otro lado, la producción agrícola de cultivos permanentes se focaliza en la 

palma de aceite, cuya producción asciende a 18.065 t (43,52%), yuca con 7.560 t 

(18,97%) y piña con 4.968 t (11,97%), el porcentaje restante corresponde a pro-

ductos como cacao, caña panelera, plátano y cítricos.  
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Hay que tener en cuenta el papel que cumple la producción agrícola informal 

del cultivo de coca. En Vistahermosa, para el 2017, se identificaron 1.473,05 ha de 

cultivo de coca, el 26,41% de la producción en hectáreas del departamento del 

Meta. Si se compara esta situación con la de otros municipios del Departamento, 

apenas se ubica debajo del municipio de Puerto Rico con 1.773,19 ha y La Maca-

rena con 1.647,21 ha (Ministerio de Justicia, Observatorio de drogas en Colombia, 

s.f.).     

 

Caracterización caserío Santo Domingo 

Santo Domingo es un caserío que pertenece a la vereda Agualinda. Se encuen-

tra a 37,2 km del centro poblado de Vistahermosa. Gran parte de la vía que conec-

ta las dos poblaciones está en mal estado. Tiene aproximadamente 310 habitan-

tes.  

En Santo Domingo hay un matadero, un acueducto que funciona por gravedad, 

servicio de alcantarillado, pero solo con cobertura del 50% y el Centro Educativo 

Santo Domingo, que ofrece educación básica primaria y cancha múltiple.  

La situación del conflicto por mucho tiempo dificultó la recopilación de datos que 

dieran cuenta del proceso de asentamiento y colonización de la zona, en muchas 

ocasiones, como lo expresan algunos de sus habitantes, la guerrilla cumplió las 

funciones del Estado, en temas de planificación, desarrollo, comercio, justicia, se-

guridad, etcétera. Santo Domingo es un territorio que también vivió la bonanza 

cocalera. La coca se convirtió en el motor de la economía, al punto que desplazó 

la agricultura, y dio paso a la creación masiva de negocios como billares, bares y 

prostíbulos. Pero, con la llegada de la erradicación de cultivos ilícitos, el negocio 

de la coca se fue debilitando, situación que también generó desplazamiento en el 

territorio, pues sus habitantes ya no percibían los mismos ingresos. 
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Caracterización vereda Piñalito 

La vereda Piñalito fue fundada el 23 de abril de 1967, mediante personería jurí-

dica N.° 143, del municipio de Vistahermosa. Se comunica con la cabecera muni-

cipal por medio de una trocha de uno 26 km de largo. La ausencia de carreteras 

pavimentadas impide la movilidad y acceso a este territorio. Para el 2016 su po-

blación era de 1834 habitantes.  

El centro poblado de Piñalito se encuentra ubicado al margen izquierdo del río 

Guejar. Tiene 350 viviendas que abarcan 179 265 m2. Su distribución se desarrolla 

en trece manzanas, de las cuales, siete están ocupadas en usos mixtos. Ofrece a 

sus habitantes los siguientes equipamientos: cementerio: a 1 km del centro pobla-

do; matadero: en condiciones precarias de higiene y con mal manejo de residuos; 

plaza de mercado: sin especificaciones técnicas; acueducto: extrae la fuente hídri-

ca mediante bombeo del río Guejar sin ningún tipo de tratamiento; alcantarillado: 

creado por la fuerza pública, vierte las aguas negras de manera directa al río Gue-

jar; puesto de salud: presta servicio de primeros auxilios y atención básica en pe-

ríodos de tiempo discontinuos. Escuela: existe la Institución Educativa Gabriela 

Mistral, que ofrece servicios educativos de primaria y secundaria. Además tiene un 

internado. Recreacional: canchas de fútbol y basquetbol y manga de coleo.  

Este territorio fue víctima del conflicto armado por las masacres y acciones vio-

lentas perpetuadas por diferentes grupos al margen de la ley. En la actualidad la 

vereda Piñalito es sujeto de reparación colectiva.   

 

Caracterización vereda Maracaibo 

Esta vereda se encuentra a 17 kilómetros del centro poblado de Vistahermosa. 

Para llegar a Maracaibo hay que atravesar estructuras artesanales que hacen las 

veces de puentes colgantes y que fueron construidas por la comunidad. Tiene un 

área aproximada de 126 608 m2. En el año 2010 había aproximadamente 375 ha-

bitantes, 216 hombres y 159 mujeres, entre los que se encuentran 140 menores 

de edad con edades comprendidas entre 1 y 14 años. 
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En cuanto a equipamientos e infraestructura, Maracaibo tiene 50 casas, un ma-

tadero, un acueducto que funciona por gravedad y toma como fuente hídrica el 

caño Sardinata; también hay alcantarillado, la red de aguas residuales cuenta con 

descole en el caño Sardinata, el puesto de salud presta los servicios de atención 

básica y primeros auxilios, la escuela también funciona como internado, por último, 

también posee una cancha múltiple.  
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Planteamiento del problema de investigación 

Las narrativas autobiográficas constituyen métodos para evitar el silencio y el 

olvido de las situaciones o acontecimientos que se ocasionaron por el conflicto 

armado interno en Colombia.  

 

 

Hipótesis 

Las narrativas autobiográficas son un medio para la construcción de memorias 

en territorios impactados por el conflicto armado interno en Colombia.   
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar narrativas autobiográficas como aproximación a las memorias de las 

veredas Piñalito y Maracaibo del municipio de Vistahermosa en el departamento 

del Meta. 

 

Objetivos específicos  

 Identificar memorias de la población de las veredas Maracaibo y Piñalito.  

 Identificar lugares representativos en los territorios como símbolos de me-

moria.  

 Integrar narrativas de medios de comunicación, organizaciones e institucio-

nes en relación con hitos del conflicto en el territorio.    

 Plasmar narrativas autobiográficas construidas en una plataforma digital. 
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Marco teórico 

El conflicto armado interno en Colombia lleva más de 50 años. Durante su 

desarrollo ha dejado muerte, desplazamiento forzado, secuestros, reclutamientos 

ilegales de menores y una serie de consecuencias que ha hecho que la población 

civil sea una de las principales víctimas, pues ha padecido rigores de la guerra, 

como el desarraigo de sus territorios, la división de núcleos familiares y pérdidas 

invaluables. Por esta razón, es pertinente identificar cuáles son las relaciones que 

existen entre memoria y conflicto, así como las narrativas de quienes han partici-

pado de forma voluntaria o involuntaria, individual o colectivamente, en el conflicto 

armado.  

Existen múltiples teorías y análisis del término memoria, que serán abordadas 

más adelante; no obstante, se puede anticipar que la memoria guarda una relación 

directa con la capacidad que tienen las personas de recordar, que se vincula con 

las emociones, expresiones o imágenes que están en la mente del individuo; bien 

sea recuerdos de contextos individuales (historia personal) o colectivos (historia 

social). Además, la memoria otorga en el presente, sentido a los acontecimientos 

del pasado que fueron perturbadores, o de resistencia o resiliencia, pues los re-

cuerdos, dado que  son individuales, difícilmente se pueden clasificar en positivos 

o negativos; lo que quiere decir que aquello que significa para una persona una 

oportunidad, para otra puede ser interpretada como una pérdida. Así, las narrati-

vas autobiográficas están relacionadas con las memorias de los individuos o gru-

pos sociales, y enmarcadas en experiencias individuales o colectivas.  

Por lo anterior, durante el desarrollo de este trabajo de campo se integraron los 

significados y el análisis de la memoria y las narrativas autobiográficas, así como 

las conceptualizaciones y adjetivaciones surgidas. Esto permitió escuchar, reco-

nocer y comprender las voces de las víctimas y comunidades que han vivido de 

forma directa la guerra; del mismo modo se convirtió en un medio para evitar los 

olvidos y silencios que surgen o se fortalecen con el paso del tiempo.  
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Narrativas de la memoria 

El estudio de la memoria, según el documento del CNMH (2013), tiene su ori-

gen en las ciencias sociales. Sus primeros estudios se remontan al año 1925 con 

Maurice Halbwachs y su análisis sobre la problemática de la memoria, que parte 

del concepto de conciencia colectiva de Durkheim. Desde entonces, múltiples es-

tudios y propuestas conceptuales y metodológicas han sido expuestos; estos, a la 

vez, sirvieron como referente para los diferentes conceptos que se abordaron en 

este documento relacionados con las memorias en las que imperó el conflicto, así 

como los campos de relación y diferenciación, tanto a nivel individual y colectivo.  

Con relación a lo anterior, es importante distinguir la función que cumple —tanto 

a nivel individual como social— la memoria y la historia, así como la relación que 

hay entre estos dos términos. A este respecto, cabe mencionar que la acción de 

recordar, recrea y trae momentos del pasado en los que el entorno social y cultural 

también acompaña los episodios de épocas pasadas. De igual modo, Portelli 

(1990) & Riaño, (1996), citados en el documento del Centro Nacional de Memoria 

Histórica (2009), aseguran: 

 

La dimensión social de la memoria reconoce que el recordar no es pasivo, 

ni un hecho puramente sicológico o natural, sino un acto de recreación del 

pasado en el presente, un proceso social y cultural donde el recuerdo y el ol-

vido, en tanto prácticas opuestas pero complementarias, constituyen las dos 

operaciones que la renuevan continuamente. (p. 55) 

 

Todorov (1995) afirma que «la memoria no es sólo responsable de nuestras 

convicciones, sino también de nuestros sentimientos (p.41); razón por la que exis-

te una evocación del pasado que permite a las personas que compartan el sentido 

que tienen de ciertos hechos o recuerdos de sus vidas, porque el pasado está y 

vive con el individuo, manifestándose a través de recuerdos, emociones o expre-

siones.  



 
 

26 
 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), «la memoria funciona a 

través de analogías, metáforas, exageraciones, supresiones y minimizaciones, 

que no deben ser evaluadas como verdaderas o falsas sino como representacio-

nes simbólicas que expresan las marcas emocionales que dejaron las vivencias en 

las víctimas» (p. 39). Quienes sufrieron victimizaciones a causa de la guerra y ha-

cen parte de la construcción de una narrativa histórica se remiten al pasado desde 

un presente diferente, interfiriendo el ahora con las emociones, expresiones y re-

cuerdos que comparten a través de diferentes narrativas. En ese orden de ideas, 

los individuos y comunidades tienen la opción de recordar u olvidar situaciones 

enmarcadas posiblemente como hitos, por lo tanto, al constituirse la memoria co-

mo una selección, algunos hechos permanecerán o serán «marginados u olvida-

dos» (Todorov, 1995, p. 22). Las memorias también se encuentran en marcos so-

ciales. En relación con esto Jelin (s.f.), citada por Vinyes (2018), afirma:  

 

Las memorias narrativas son construcciones sociales comunicables a 

otros, ya que los sentidos del pasado se construyen y cambian en relación y 

en diálogo con otros y otras, que pueden compartir y confrontar las experien-

cias y expectativas individual y grupalmente. (p. 272) 

 

Los testimonios individuales y colectivos permiten avanzar hacia la construcción 

de la memoria histórica frente a sucesos que marcaron tiempos de comunidades y 

persisten en el recuerdo individual y colectivo. Dicho de otra manera, aunque una 

acción violenta, según Mallon (1995), citado en el documento del CNMH (2013), 

haya afectado a una comunidad, cada individuo la vive, siente y recuerda de una 

manera única; si bien pueden presentarse coincidencias en las narrativas, difícil-

mente se llega a establecer relatos uniformes porque están determinados por sen-

timientos y afectaciones individuales y colectivas. 

Por su parte, Hutton (1993) afirma que Halbwachs (s.f.) partió del concepto de 

memoria colectiva, así, el entorno social y el contexto socio-político son determi-
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nantes en la memoria; en este sentido lo que indica Aguilar (1996), citado por Ar-

gueta, Menjívar & Solano, es que «no puede ser considerada exclusivamente una 

facultad individual, ya que los individuos pueden recordar, debido precisamente a 

su pertenencia a un grupo social» (p. 10). 

Asimismo, los recuerdos pueden estar clasificados según la interpretación indi-

vidual. La admiración hacia estos depende del individuo y la colectividad. Así co-

mo están presentes hechos turbadores, también debe darse lugar a las acciones 

de resistencia y resiliencia ejercidas en el pasado, útiles en el presente para la 

construcción del futuro.  

Todorov (1995) habla de la distinción de la memoria a partir de «[…] diversas 

formas de reminiscencia» (p. 49); indica, del mismo modo, que puede ser interpre-

tada de «[…] manera literal o de manera ejemplar» (p. 49), y afirma en este senti-

do que «se podrá decir entonces en una primera aproximación, que la memoria 

literal, sobre todo si es llevada al extremo, es portadora de riesgos, mientras que 

la memoria ejemplar es potencialmente liberadora» (p. 53). Las vivencias del pa-

sado se convierten en instrumentos para el presente con los que el aprendizaje de 

las injusticias vividas sirve como enseñanza para enfrentar las actuales y futuras.  

Jelin (s.f.), citada por Vinyes (2018), sugiere que existen «rasgos importantes 

de las memorias» (p. 272). Y diferencia cuatro variables: i) la memoria selectiva, 

que es determinada por «olvidos y silencios» (p. 273), los que a la vez son defini-

dos por la voluntad del individuo, las políticas de olvido y silencio ejercidas por ter-

ceros, y la falta de interés de otros para escuchar; ii) los actores, que pueden ser 

individuos o grupos, son quienes vivieron en carne propia (individuos) el aconteci-

miento, o los otros (grupos), que son quienes comparten un conocimiento cultural 

otorgado por las generaciones, es decir, aquellos que por tradición oral heredada 

de sus ancestros o de personas cercanas o conocidas, se apropian de los aconte-

cimientos como si los hubieran vivido transformándolos en memoria histórica, so-

cial o colectiva; iii) las múltiples narrativas e interpretaciones del pasado, determi-

nadas por la política, la sociedad y la cultura, evitan la construcción de una memo-
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ria única; y iv) las memorias que no están fijadas, por el contrario, van cambiando 

en el tiempo los recuerdos, silencios, olvidos y rememoraciones. En este aspecto 

son determinantes los contextos sociopolíticos y culturales.  

Es así como las memorias buscan darle sentido al pasado. También están im-

plícitas en contextos sociales, colectivos, culturales y territoriales en los que deben 

admitirse las reminiscencias del pasado « (recuerdos, conmemoraciones, museos 

y monumentos, interpretaciones, usos, incluso, instrumentalizaciones políticas y 

sociales) y los restos del pasado (tradiciones, repeticiones, pero también docu-

mentos y archivos) tienen que ver con lo que hoy se llama memoria» (Lavabre, 

2018, citado por Vinyes, 2018, p. 281).  

 

Memorias para la historia 

Es preciso identificar las diferencias y relaciones entre memoria e historia. La 

memoria, al ser parte de recuerdos y vivencias, busca un espacio en la historia, 

porque la historia está presente, es colectiva y se refuerza o se modifica con con-

memoraciones, archivos, fotografías, etcétera; a la vez está enmarcada en proce-

sos políticos. Sin embargo, Aguilar (1996), citando a Halbwachs (s.f.), indica que la 

memoria histórica es una «memoria prestada de acontecimientos del pasado que 

el sujeto no ha experimentado personalmente» (p. 41).  

Ahora, para llegar a la memoria histórica, es pertinente precisar el significado o 

sentido del término historia. La historia, de acuerdo con lo que indica Robin (s.f.), 

que a la vez cita a Ranke (s.f.), « […] es presentar las cosas, los acontecimientos 

“como ocurrieron realmente”» (Robin, s.f. citado por Vinyes, 2018, p. 220). Mostrar 

los hechos del pasado en un tiempo cronológico de temporalidad, en el que la éti-

ca y la responsabilidad son fundamentales, porque la historia perdura, pasa a 

otras generaciones y puede ser reforzada o modificada. Por su parte Hurtado (s.f.) 

afirma, en relación con la memoria histórica: 
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[…] memoria histórica como movimiento social, en su expresión tanto polí-

tica como sociocultural requiere ser analizado con el fin de comprender cómo 

el uso del pasado traumático ha suscitado fenómenos de politización, judicia-

lización y también una codificación legal de la memoria. (p.291) 

 

Sin embargo, es necesario analizar si la historia es representada o narrada co-

mo realmente ocurrió, o si el historiador tiene la capacidad de reconstruir y plas-

mar en textos una historia hilada con la verdad, por lo que es pertinente cuestionar 

sobre el rol de la memoria y las memorias en la construcción de la historia y vice-

versa, cuando la memoria en ocasiones busca justicia y reparación.  

Aunque la historia y la memoria tienen distinciones claras, pues la historia exige 

ser contada en un marco de hechos reales que es reconstruido por un historiador. 

Por otro lado, la memoria no puede ser categorizada como cierta o falsa, porque 

recrea e interpreta el pasado del individuo. Jelin (s.f.), citada por Vinyes (2018), 

define la memoria colectiva, social e histórica como «adjetivaciones y conceptuali-

zaciones» (p.274). Por lo que es preciso retomar el concepto de memoria colectiva 

de Halbwachs (s.f.), quien asegura que se construye a partir de memorias perso-

nales que se forman mediante las relaciones con los demás y con el entorno. En 

este sentido el documento del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) regis-

tra: 

 

Tanto las memorias individuales como las colectivas son a la vez políticas, 

sociales, culturales e históricas. Los recuerdos que aprendemos a juzgar co-

mo inocuos, impropios o abiertamente contrapuestos al interés de la nación, 

las instituciones, los grupos o las comunidades tienen muy poco de azar y 

mucho de construcción política y social. 

Las personas que ocupan un lugar de reconocimiento en sus comunida-

des y las instituciones se constituyen en mediadores que transforman una 

multitud de eventos en memorias colectivas. Además de adhesiones y 
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desafectos, las mediaciones pueden inculcar sentimientos de pudor y crite-

rios de lo que debe y puede contarse en público o frente a la comunidad, y lo 

que debe reservarse al silencio y al olvido, y autocensurarse. (p. 32) 

 

La historia de la memoria se vale de diferentes fuentes tantos orales como es-

critas, allí los archivos, revistas, notas, testimonios y entrevistas individuales y 

grupales son fundamentales para la construcción de las narrativas que evocan 

hechos de la memoria en dimensiones individuales y colectivas. Como también, el 

significado que cobran monumentos, canciones, lugares y elementos —materiales 

y sonoros—.  

Aunque los testimonios individuales son valiosos porque permiten que el indivi-

duo comparta y recuerde determinados hitos de la historia individual y comunitaria 

de su territorio, la mente es selectiva, razón por la que no pueden ser la única 

fuente de construcción. Lo anterior sugiere que las narrativas colectivas a través 

de diversos métodos son fundamentales.    

Las secuencias narrativas están determinadas por una serie de acontecimientos 

que pueden tener relevancia para unos individuos o menos importancia para otros; 

asimismo, su interpretación y permanencia en la memoria es individual, aunque se 

haya constituido en un hito colectivo. De la misma manera, las secuencias narrati-

vas le conceden sentido y significado a los recuerdos dolorosos del pasado, dado 

que los sentimientos y emociones surgen durante el proceso otorgando un espacio 

de reproducción a situaciones silenciadas o invisibilidades, bien sea por la misma 

comunidad, Estado o actores armados del conflicto. Por lo mismo, «la memoria e 

historia tienen una complementariedad tanto para la construcción de un documen-

to histórico como para el esclarecimiento histórico» (CNMH, 2013, p.48). 

 

Narrativas autobiográficas  

Todos los individuos tienen historias para contar que obedecen a diferentes si-

tuaciones individuales y colectivas del pasado, enmarcadas en contextos familia-
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res, sociales o políticos, en las que los valores, creencias, ideas e imágenes están 

presentes en las narrativas y conectadas a otras narrativas.   

Asimismo, las acciones del individuo y su participación en hechos o situaciones 

cargan sentidos otorgados por el individuo o externos, que permiten su compren-

sión y entendimiento. «La actividad humana se orienta según un sentido que se 

trata de comprender para hacerla inteligible» (Freund, 1986, citado por Lindón, 

1999, p. 296). 

Por lo tanto, diferentes patrones sociales y cultuales intervienen en la construc-

ción de narrativas autobiográficas en las que la verdad no se constituye en única, 

y la mentira no puede ser determinada por un tercero, porque las narrativas obe-

decen a vivencias y recuerdos de la persona.   

Las narrativas autobiográficas tienen como fuente la experiencia humana que 

da lugar a la reconstrucción de acciones realizadas en el pasado, esto hace que la 

memoria sea imprecisa, es decir, ni todo se recuerda ni todo se olvida, nada se 

recuerda como un todo ni se olvida para siempre. Las experiencias de quien narra 

están conectadas a otros actores, sin embargo, aunque en la narrativa existan 

múltiples actores, también el narrador recrea, según Piña (1989), citado por Lindón 

(1999), un «personaje central o héroe» (p. 298).  

Además, el entrevistador interpreta, a partir de las diferentes narrativas que es-

cucha del narrador, y da lugar a interrogantes, aunque la conexión y estructura de 

los relatos no estará determinada por el entrevistador. Para Lindón (1999), «el na-

rrador construye un hilo conductor entre experiencias que ha vivido —sean lejanas 

o próximas en el tiempo— y que considera significativas socialmente al tiempo que 

se “reconoce lealtad a sí mismo”» (Lindón, 1999, citando a Giddens 1997, p. 299). 

Las experiencias o recuerdos seleccionados por el individuo, de forma volunta-

ria o involuntaria, son compartidos a través del lenguaje y relacionados en un con-

texto sociocultural; pasan de un aspecto individual a uno grupal, y permiten la 

comprensión de otros, llegando a ser cobrar significado en la sociedad.  
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Vásquez (2001), citado por Mendoza (2004), asegura que «cuando las perso-

nas hacemos memoria, mediante nuestro discurso sostenemos, reproducimos, 

extendemos, engendramos, alteramos y transformamos nuestras relaciones. Es 

decir, la memoria de cada persona cambia en la relación y cambia [también] las 

relaciones» (p. 6). 

Entonces, las narrativas autobiográficas no se pueden entender desde la ver-

dad o la mentira, porque son individuales, aunque estén enmarcadas en contextos 

socioculturales. La narrativa no indaga en la vida íntima del narrador, sino en los 

acontecimientos o hechos que por voluntad del narrador son compartidos.   

Los individuos y comunidades que han sufrido la guerra, después de situacio-

nes violentas, buscan, a través de diferentes procesos, sanar las heridas para con-

tinuar sus proyectos de vida y por medios de acciones comunitarias la reconstruc-

ción del tejido social en las comunidades. Es entonces cuando el individuo —como 

agente social, de derechos y político— es fundamental en la construcción de me-

morias a partir de la selección y organización de recursos. A las narrativas se les 

debe otorgar veracidad, aunque lo anterior no impida que puedan ser contrasta-

das, porque provienen de diversos contextos sociales y culturales por la vivencia 

individual. Asimismo, es importante reconocer la valentía que tienen las víctimas al 

compartir sus memorias y experiencias del pasado, porque están expuestas a re-

montarse a eventos traumáticos y sentimientos de dolor, sufrimiento o tristeza que 

están relacionados con el hecho, sin embargo, aunque el recordar no se constitu-

ye en un deber, sí es un derecho que permite darle sentido a una continuidad del 

ayer, el ahora y el fututo, para evitar la supresión de acciones que hacen parte de 

la historia. 

 

Instrumentos de las narrativas autobiográficas  

Las narrativas autobiográficas tienen diferentes características que a la vez sir-

ven como instrumentos para su construcción. La acción de retroceder permite rea-

lizar un ejercicio de memorización y rememorización; es más, el paso del tiempo 
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va incorporando esquemas interpretativos, incluyendo actores y excluyendo a 

otros. 

Las identidades pueden cambiar con el tiempo dependiendo del contexto. Pue-

den ser modificadas o negociadas, esto hace que se presenten distorsiones que 

no deben ser categorizadas como buenas o malas, reales o simbólicas, ciertas o 

falsas. Por consiguiente, si la ficción está presente, ¿las narrativas autobiográficas 

pueden ser consideradas productos literarios, cuando a la vez tienen la capacidad 

de actuar, construir diversos discursos e interpretar el mundo? Es así como «la 

distorsión de la experiencia se puede entender como el ejercicio espontáneo y ne-

cesario que efectúa el narrador, con el fin de darle nueva forma a lo experiencial» 

(Lindón, 1999, p. 305). Por lo que establecer la narrativa en una reconstrucción de 

la práctica social del pasado, no tiene como objetivo demostrar la verdad, —todo 

lo contrario— busca integrar el juego de la memoria para las construcciones de los 

relatos.  

Para finalizar, cabe precisar que los elementos que hacen parte del ejercicio de 

memoria en la construcción de narrativas autobiográficas son diversos, entre ellos 

aparecen, los territorios, las canciones, las revistas, las conmemoraciones, las ce-

lebraciones y las calles o situaciones relacionadas con los contextos políticos o 

sociales.   
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Medios y usos para construir narrativas autobiográficas 

El paso del conflicto en el tiempo ha generado emprendimientos de memoria 

por parte de individuos, grupos sociales, organizaciones de víctimas, entre otros. 

Asimismo, el Estado, a través de diversas iniciativas, busca la construcción de 

memorias y el reconocimiento de individuos y grupos poblacionales afectados por 

el conflicto. También, diferentes campos académicos y sociales, a partir de sus 

conocimientos, aportan a la construcción de memoria.  

Las narrativas autobiográficas son un medio para obtener relatos, testimonios y 

recuerdos de determinados acontecimientos; aun así, la misma esencia del con-

flicto exige el máximo cuidado con los actores, pues hay que evitar a toda costa 

revictimizarlos o lanzar acusaciones propias del criterio individual o parcial. Cuan-

do un actor accede a narrar y reconstruir su pasado a partir de la memoria, se 

considera que está cometiendo un acto de valentía, pues su historia pasará de la 

categoría de privada a social o colectiva, e impulsará a otros actores a narrar sus 

historias o a tejer puentes de coincidencias.  

La elaboración, difusión, reconocimiento social y legitimidad del relato debe ser 

construida y avalada por el narrador, porque corresponde a una versión propia que 

en ocasiones entrará en disputa con otras narraciones por tener un carácter indivi-

dual, en el que la memoria, los sentimientos, recuerdos, percepciones y contextos 

son individuales para su construcción. Para este fin es recomendable dejar ser y 

no inducir al narrador a una estructura del relato; esto es indispensable en toda 

metodología que accede a narrativas autobiográficas. No obstante, existen otros 

elementos importantes que aportan y soportan la reconstrucción narrativa y que 

serán analizados después de traer a colación lo que Vasilachis (2004), citado por 

Nieto (2010), afirma en el prólogo del libro El método biográfico. La reconstrucción 

de la sociedad a partir del testimonio de los actores de Sautu (2004): 
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Cada texto se construye como un fino lienzo en cuyo tejido se entrelazan 

los fuertes hilos de la voz de los actores —con reminiscencias y recuerdos de 

otras voces— con las hebras de la voz del investigador apelando al recurso 

de convocar a ese encuentro a otros teóricos y estudiosos que antes refle-

xionaron sobre la estrategia o la aplicaron. Cada texto, entonces, no solo 

presencializa el pasado, sino que recupera, junto con la historia, al propio 

protagonista, a sus emociones, a sus sentimientos, a sus sensaciones, a sus 

interpretaciones, quebrando a la vez, tanto los límites espaciales y tempora-

les como las representaciones construidas por otros acerca de la acción his-

tórica de los hechos sociales. (p. 80) 

 

Testimonio  

El testimonio, al ser escrito en primera persona y plasmado en un texto, logra 

transmitir sentimientos y nostalgias propias del tiempo vivido. Calveiro (2001), ci-

tado por Mendoza (2004), afirma con respecto a este:  

 

Es capaz de romper con el relato consistente, con la explicación fácil y 

unidimensional, con la pretendida aprehensión de lo inconcebible, reclaman-

do un nuevo ángulo cada vez, mostrando la fisura, señalando la contradic-

ción que reclaman otra y otra y otra mirada posible y que nos imponen actua-

lizaciones interminables. (p. 8) 

 

Al contar con una categoría de único e individual, el testimonio no puede cons-

truirse como única verdad, aunque tampoco es aconsejable su negación o cues-

tionamiento. Es a través del testimonio que el individuo logra recrear cómo se ve y 

escenas de la vida significativas; del mismo modo, gracias al testimonio, identifica 

héroes o villanos, simbolismos, escenarios representativos y contextos sociocultu-

rales y políticos en relación con sus recuerdos.  
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Además, le permite al escritor, de acuerdo con Nieto (2010), « […] pensarse 

como sujeto, como testigo de un momento histórico crucial y como contador de 

esa historia» (p.80), en la que el sujeto es protagonista a partir de su propia narra-

ción y construye su propio mundo enlazando su experiencia individual con la de 

los demás.  

Entrevistas  

Aunque las narrativas autobiográficas deben permitir el relato libre del actor, el 

entrevistador puede formular preguntas, desde el sentido común, o teorías que 

amplíen el relato desde diferentes tiempos y perspectivas del pasado, presente y 

futuro. La primera pregunta que se realice —preferiblemente— debe ser abierta y 

debe estar encaminada a evocar el pasado, esto hará que se active la memoria 

individual del narrador a partir de una experiencia o recuerdo seleccionado.  

La narración oral, a través del lenguaje y plasmada en una narrativa, permite 

evocar experiencias del pasado que pueden llegar a ser consideradas como aisla-

das; no obstante, este mismo ejercicio también puede ocasionar el regreso de re-

cuerdos que habían sido silenciados u olvidados, además puede permitir el ejerci-

cio de la reflexión y posibles alternativas no contempladas.  

Las entrevistas integradas por preguntas deben ser consecuentes con el relato 

narrado. Asimismo, las pausas se constituyen en silencios que pueden generar 

nuevos recuerdos y dan paso a otras preguntas que complementen el relato, 

siempre teniendo cuidado en respetar la privacidad de las víctimas o actores invo-

lucrados. Estas preguntas se pueden extender, avanzar o retroceder en el tiempo.  

 

Recuerdos materiales y visuales para la memoria 

El mundo de los objetos materiales y visuales está integrado por diferentes 

elementos, enmarcados en historias y contextos individuales y colectivos, que re-

presentan o evocan situaciones del pasado. Estos elementos permiten al individuo 
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rememorar situaciones que en su memoria habían quedado en el olvido. Radley 

(1990), citado por el CNMH (2013), indica: 

 

La esfera de los objetos materiales —las fotos, decoraciones, altares, escu-

dos, estampas, recortes de periódicos, los objetos en general de los que nos 

rodeamos— está ordenada en ciertos modos con los que contamos para darnos 

un sentido de continuidad y como marcadores de cambios temporales. (p. 88)  

 

Es decir, los elementos también le permiten al individuo ubicarse en tiempo y 

espacio frente al acontecimiento del pasado.   

De la misma manera, los elementos visuales funcionan a la vez como activado-

res del recuerdo, y propician el reconocimiento del pasado, el contexto y el surgi-

miento de nuevas memorias ocultas, porque cada archivo, elemento y objeto trae 

insertada una historia, un pasado, una memoria. Los objetos, al ser seleccionados 

por los actores que narran sus historias, también participan en un ejercicio de ob-

servación y clasificación permitiéndoles ser parte de un proceso sensorial y emoti-

vo. Además, son herramientas artísticas de la realidad porque contienen una rela-

ción e historia con el individuo, soportan el hecho y cargan un alto grado de emoti-

vidad; por lo tanto, también pueden ser memorias perturbadoras.  

Alonso (s.f.), citado por Vinyes (2018), afirma que «el registro fotográfico lleva 

implícita la fe en su verdad y recoge todo lo transitorio que valdrá la pena archivar 

para nuestra memoria colectiva» (p. 178). Así, los elementos materiales y visuales 

aportan al archivo de la memoria, recuerdos y realidades del pasado que perma-

necen en el tiempo.  

 

Recuperación de sitios  

Las memorias individuales y locales están relacionadas con lugares, sitios o es-

pacios georreferenciados; esto les permite a los narradores evocar entornos del 
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pasado en los que se vivieron acciones violentas, de resistencia o resiliencia, pero 

que a la vez han adquirido nuevos significados y sentidos en el presente.  

De otro lado, aunque el concepto de restitución está ligado a la recuperación, es 

importante mirarlo desde una óptica metafórica, esto quiere decir que los sitios o 

lugares pueden ser catalogados como espacios de memoria que, aunque no se 

recuperan, se resignifican, gracias a la multiplicidad de historias y memorias evo-

cadas por individuos y territorios.  

En cuanto a la elaboración de cartografías o mapas, son herramientas que 

permiten explorar las huellas y significados otorgados por los individuos o grupos 

poblacionales a ciertos lugares. A este respecto, en el documento del CNMH 

(2013) se afirma lo siguiente: 

 

De esta manera se entiende que la construcción de mapas facilita narrar 

los modos en que la violencia deja huellas en el individuo y en el entorno vi-

vido, y además permite visualizar y ubicar en el espacio su impacto, expan-

sión y los cambios que produce». (p. 69) 

 

Los lugares enmarcados como espacios de memoria pueden variar entre calles, 

esquinas, casas, cementerios, plazas; y a la vez, integrar marcas o referencias, 

como ríos, estatuas, árboles o puentes, que evocan situaciones o acciones en las 

que los sentimientos e interpretaciones de estos lugares o marcas adquieren un 

significado individual que puede hilarse con el colectivo. Sin embargo, es pertinen-

te aclarar que esos escenarios, aunque pueden ser considerados como memoria 

para individuos y grupos, no obtienen el mismo significado o sentido.   

Los recuerdos evocados por el individuo en relación con los escenarios adquie-

ren en las narrativas memorias de lugar, permitiendo la ubicación espacio-

temporal del hecho ocurrido.  

 

 



 
 

39 
 

Estado del arte. Análisis de referentes constructores de memoria a partir de 

narrativas 

La reconstrucción de las memorias en territorio colombiano pretende visibilizar 

las historias individuales y colectivas que el conflicto de medio siglo ha ocasionado 

en todo el país. Los distintos gobiernos, las organizaciones y colectivos sociales, 

comunidades y sociedad en general han implementado diferentes acciones que 

permiten la construcción de memorias sobre los hechos victimizantes ocasionados 

a las más de ocho millones de víctimas que ha dejado la guerra.    

Existen cientos de iniciativas que a lo largo de la historia han liderado procesos 

individuales y colectivos en las comunidades para que las voces de las víctimas 

sean escuchadas y sus historias no queden en el olvido; además de los procesos 

de reconocimiento, sanación y reconciliación con los otros, en relación con lo su-

cedido. 

Desde diferentes áreas académicas y de la sociedad han sido desarrollados 

proyectos de memoria; memorias que han sido materializadas en narrativas auto-

biográficas, documentales, plataformas de comunicación, entre otras, y que se 

constituyen en materiales valiosos y fundamentales para avanzar hacia la verdad y 

la justicia.   

Tales iniciativas comenzaron como proyectos y hoy cuentan con reconocimiento 

nacional e internacional por su aporte a la construcción de paz, es más, han logra-

do que las víctimas sean protagonistas y reconocidas por su capacidad de resi-

liencia frente a tanta violencia y dolor del que fueron objeto.    

 

Centro Nacional de Memoria Histórica 

La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), posteriormente derogada por la Ley 

de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) estuvo encaminada a 

construir una política pública de reparación para las víctimas del conflicto armado 

y contribuir en la reconciliación nacional, asimismo promovió la creación de la Co-
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misión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y el Grupo de Memoria 

Histórica (GMH); este último conformado por investigadores y académicos que 

implementaron la metodología Casos Emblemáticos, a través de la cual se selec-

cionaron hechos violentos representativos del conflicto (Aranguren s.f., citado por 

Vinyes, 2018, p. 199). El primer informe producido por el Grupo de Memoria Histó-

rica fue en el año 2008 y corresponde a la memoria titulada Trujillo una tragedia 

que no cesa.  

Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), el GMH fue 

transformado en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), esto permitió 

mayor autonomía y recursos para desarrollar trabajos de investigación y acciones 

comunitarias a fin de recolectar material documental, testimonios orales, archivos 

fotográficos y procesos de memoria en los territorios; también facilitó la producción 

de piezas audiovisuales e informes sobre el conflicto armado interno en Colombia.  

La pluralidad de narrativas le ha permitido al CNMH caracterizar las iniciativas 

de memoria histórica que se adelantan en el territorio nacional, y tiene como base 

acciones de investigación, identificación de lugares de memoria, prácticas expresi-

vas, intervención en espacios públicos, consolidación de archivos, promoción de 

pedagogías y la comunicación para visibilizar y sensibilizar. 

Los medios empleados por el CNMH —para llevar a cabo ejercicios de memo-

ria, verdad y reconciliación— se construyen a partir de historias de vida, de testi-

monios o de sitios de memoria, como parques, monumentos, senderos, calles, 

galerías. Las marchas, las plataformas digitales de comunicación o los archivos 

fotográficos, también construyen las narrativas gracias a la generación de produc-

tos audiovisuales o informes para las memorias del conflicto; de igual modo, la 

participación de las víctimas y de múltiples actores es fundamental en todo este 

proceso. En relación con esto el Centro Nacional de Memoria Histórica en su sitio 

web oficial registra: 
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Para hacer públicos los avances en la labor de Registro, el CNMH creó el 

‘Mapa de la memoria’, en el cual cualquier ciudadano y ciudadana puede 

consultar qué ejercicios han sido identificados, conocer en qué lugar del país 

están, en qué consisten, cuáles son sus dimensiones expresivas y acercarse 

a algunos de los modos en los que se concretan, como videos, fotografías, 

documentos, entre otros (párr. 4). 

 

Asimismo, el CNMH (2017), en su informe de rendición de cuentas del año 

2017, indica que ha realizado un histórico de noventa y cinco iniciativas de memo-

ria con enfoque étnico, discapacidad y género. La realización de nueve investiga-

ciones para contribuir al esclarecimiento del conflicto armado, el acopio de 301600 

documentos y archivos de derechos humanos, memoria y conflicto, 10600 certifi-

caciones a personas desmovilizadas que han aportado sus testimonios, el apoyo a 

dieciséis procesos de reparación colectiva y la aprobación del CONPES 3909 para 

garantizar los recursos que permitan la construcción física del Museo Nacional de 

la Memoria, como medida de reparación simbólica para las víctimas y la sociedad 

colombiana.  

El CNMH ha permitido a las víctimas tener voz a través de múltiples acciones 

de memoria, aproximarse a la verdad a partir de experiencias individuales y colec-

tivas del pasado, y construir escenarios de diálogo, reflexión y reconciliación entre 

la sociedad civil, para que los horrores del pasado y sus marcas se conozcan a fin 

de que las víctimas sean reparadas y reconocidas por el Estado como sujetos de 

derechos y reparación. 

 

Ruta Pacífica de las Mujeres 

La Ruta Pacífica de las Mujeres corresponde a una organización conformada 

por mujeres víctimas del conflicto en Colombia. Inicia en el año 1996 con la movili-

zación que realizan aproximadamente 2000 mujeres hacia el municipio de Mutatá 

en la región de Urabá, departamento de Antioquia.  
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Estas mujeres, a través de diferentes acciones simbólicas, buscan visibilizar las 

acciones de la guerra y marcas dejadas por el conflicto, como las agresiones se-

xuales, el desplazamiento forzado, las masacres y el hostigamiento por parte de 

los grupos armados. Entre sus objetivos aparecen reivindicar las acciones de las 

mujeres para defender los derechos humanos y fortalecer iniciativas en torno a la 

paz. Entre sus manifiestos, de acuerdo con lo que aparece en el sitio oficial de la 

Ruta Pacífica para Mujeres (s.f.), declaran:  

 

No permitir que de nuestras manos y vientres, brote ni un solo alimento para 

la guerra y la violencia. Enseñaremos a nuestros hijos e hijas a cambiar los gri-

tos de horror y estupefacción ante la muerte, por la esperanza solidaria. (párr. 

4)  

 

Imagen 2 
Afiche de convocatoria de la movilización a Mutatá (1996). Ruta Pacífica de las 
Mujeres 
 

  
Fuente: sitio web de Ruta Pacífica de las Mujeres  
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Otra de las movilizaciones significativas corresponde a la realizada en la Comu-

na 13 de Medellín, en medio de la Operación Orión1. Las mujeres marcharon con 

la comuna con mensajes alusivos a la paz. Un acto simbólico que pretendió mate-

rializar los discursos a través de acciones.  

Del mismo modo, en el departamento de Putumayo, hacia el año 2003, partici-

paron más de cuatro mil personas en una caravana que tuvo por objetivo resistirse 

a la prohibición impuesta por grupos al margen de la ley de transitar carreteras 

después de las seis de la tarde. Asimismo, en 2009, en la ciudad de Bogotá, se 

llevó a cabo una marcha, cuya consigna era Todos y todas a la mesa, en la que 

los ciudadanos le pidieron al Gobierno de la época que propiciara el diálogo con 

las FARC-EP. 

Esta organización, a través de propuestas simbólicas y fundamentación política, 

ha levantado, con esfuerzo, nueve sedes regionales. Sus acciones han impactado 

dieciocho departamentos y ciento cuarenta y cuatro municipios. Y a sus llamados 

han acudido aproximadamente ciento veinte mil mujeres.  

De otra parte, la iniciativa de crear la Comisión de la Verdad y Memoria de las 

Mujeres Colombianas surge como un proyecto en 2007 y como aporte a la Ruta 

Pacífica de las Mujeres, para que, mediante testimonios, se compartan historias y 

experiencias que contribuyan a la verdad y la memoria. Aproximadamente se han 

recopilado más de 1000 testimonios a través de narrativas personales y nueve 

casos colectivos. La investigación se ha concentrado en once regiones del país, 

veintidós departamentos y ochenta municipios de Colombia. Esta iniciativa invita a 

las mujeres a que hablen y dejen de lado el silencio; además, es un medio para 

que expresen todo lo que les sucedió en el pasado. 

En el año 2014 le fue otorgado a la Ruta Pacífica de las Mujeres el Premio Na-

cional de Paz por ser un proyecto sostenible, encauzado a recuperar la memoria y 

                                                             
1 N. del A.: Operativo militar con presencia de las fuerzas armadas de Colombia, y grupos paramilitares para 

combatir las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
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aproximarse a la verdad y a la justicia que aporta a la solución negociada del con-

flicto.  

Colombia 2020 

Los medios de comunicación se constituyen en medios de información y divul-

gación de los hechos acontecidos en un país. La independencia e imparcialidad 

son características fundamentales al momento de contar o narrar historias. La in-

dependencia permite la crítica y la formulación de cuestionamientos en relación 

con las noticias, en las que diversos actores de la sociedad —políticos, académi-

cos, gremios y otros— se convierten en protagonistas.   

El día a día de un individuo o comunidad está integrado por situaciones, histo-

rias o hechos personales y colectivos. La responsabilidad de los medios de comu-

nicación es ser la voz de los protagonistas de esas historias y, a través de sus ca-

nales tradicionales y digitales, permitir que estas narrativas sean de conocimiento 

público, siempre y cuando, se anteponga la imparcialidad y la verdad. 

Algunos hechos del conflicto, como masacres, genocidios, violación a derechos 

humanos, atentados, entre otros, han sido comunicados a través de la radio, la 

televisión y los medios impresos, sin embargo, no todos han sido registrados o 

conocidos por la opinión pública. Por fortuna, con el surgimiento de las platafor-

mas digitales, se han creado nuevos medios informativos, lo que permite diferen-

tes narrativas y expresiones de víctimas y victimarios para narrar el conflicto.  

En Colombia, durante el año 2016, el diario El Espectador, en alianza con la 

Unión Europea, creó una «campaña pedagógica, participativa e informativa» (párr. 

2) denominada Colombia2020, una iniciativa periodística encaminada a construir 

narrativas de paz, que profundiza en temas relacionados con el conflicto en el país 

y que a través de pedagogías de paz, les da voz a quienes no han sido escucha-

dos. 

Este portal informativo, especializado en temas de conflicto y posconflicto, invita 

a la ciudadanía a conocer nuevas narrativas periodísticas para la construcción de 

memorias, como la realización de encuentros y conversatorios en los que partici-
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pan diferentes actores del conflicto y de la sociedad, y que convocan a todos los 

sectores de la sociedad, organizaciones, empresas, fundaciones, universidades, 

entidades e iniciativas de memoria, para realizar, a través del diálogo y el debate, 

ejercicios de memoria, paz y reconciliación. El diario El Espectador registra en el 

sitio web oficial de Colombia2020: 

 

La pedagogía es un componente esencial de esta campaña, porque en-

tendemos que son las generaciones futuras las que van a heredar un país en 

el que se pueda escuchar al otro en la diferencia. Niños y jóvenes están lla-

mados a desaprender patrones violentos y comprender que el respeto de los 

derechos humanos es la base para el cambio. (párr. 6) 

 

Colombia2020, así como ha permitido narrar memorias del conflicto, también ha 

sido un espacio para visibilizar, en todo el territorio nacional, iniciativas ciudadanas 

y de resiliencia que han quedado plasmadas en artículos periodísticos, podcast y 

cartillas ilustradas.  

 

Somos más que 11 

El Centro Nacional de Memoria Histórica realizó un ejercicio de memoria en re-

lación con el asesinato de once de los doce diputados de la Asamblea del Valle 

que fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 por las FARC-EP. Esta serie do-

cumental reconstruye la memoria de lo sucedido dieciocho años atrás, desde el 

momento del secuestro hasta el asesinato de los secuestrados, ocurrido en 2007. 

La serie está conformada por dieciséis capítulos que contienen diferentes narrati-

vas de familiares y amigos, se apoya en memorias sonoras y visuales. 

Los testimonios de quienes vivieron, de forma directa e indirecta, este hecho 

victimizante ejecutado por las FARC-EP fueron fundamentales para expresar las 

vivencias, sentimientos y expectativas, así como la reconstrucción de la memoria 

de uno de los momentos que han marcado la historia del conflicto en el país.  
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Contexto del conflicto en Vistahermosa 

La participación de diferentes actores sociales fue fundamental para identificar 

el contexto, los actores e hitos del conflicto. Por lo mismo, el trabajo metodológico 

se integró con la participación de desmovilizados que se encuentran en el Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) La Cooperativa en Vis-

tahermosa; así como los que ya no están en la ETCR. Además, la realización de 

entrevistas permitió recopilar información que proporcionaron los directos implica-

dos durante el conflicto interno armado en el territorio, así como insumos oficiales 

informativos sobre el conflicto.  

 

Actores del conflicto  

En el municipio de Vistahermosa hay aproximadamente 25  908 habitantes. El 

46% de su población ha sufrido algún hecho victimizante a causa del conflicto ar-

mado; esto se debe en parte a que antes de finalizar la Zona de Distensión y de 

ser implementado el Plan Patriota2 —cuyo objetivo era, según Mora (2008), «do-

blegar la voluntad de lucha de los grupos narcoterroristas» (párr. 6) en los depar-

tamentos del Meta, Caquetá y el Putumayo—, el Frente 27 de las FARC-EP (tam-

bién llamado Efrén) y el Frente 43 (John 40), pertenecientes al Bloque Oriental, 

controlaban la zona; al punto que hoy por hoy la Unidad para las Víctimas, en el 

Registro Único de Víctimas, reconoce solo en este territorio 12 038 víctimas. De 

estas, 11 943 sufrieron algún hecho victimizante a causa del conflicto armado in-

terno. La Unidad de Víctimas las tiene clasificadas de la siguiente forma: 10  368 

son víctimas sujetos de reparación y 1575 son víctimas de desaparición forzada u 

homicidio.  

                                                             
2 N. del A.:  fue el plan militar estructurado, planeado y ejecutado por el Comando General de las Fuerzas 

Militares para la conducción conjunta de la guerra irregular, con base en las decisiones políticas del Go-

bierno nacional, como consecuencia del avance de los planes de las FARC-EP y el término del proceso de paz 

del Caguán. (Mora, 2008, p. 205).  
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Con la puesta en marcha del Plan Patriota, el grupo insurgente se replegó hacia 

la zona rural para seguir controlando las fuentes ilegales de financiación. Además, 

aprovechó su conocimiento del territorio y las condiciones geográficas para reali-

zar acciones bélicas con el objetivo de mostrar su capacidad de daño y continuar 

con la confrontación armada.  

Con el tiempo, el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) llegó a disputarse el control de la zona con las FARC-EP. Los integrantes 

de las AUC también tomaron el control de algunas veredas ubicadas en zonas 

rurales, como Piñalito. A la vez que se involucraron en cultivos ilícitos y su comer-

cialización. 

La población civil quedó en medio de las contiendas entre las FARC-EP y las 

AUC. Los paramilitares la señalaban como aliada de la guerrilla, al tiempo que los 

guerrilleros la acusaban de ser cómplice de los paramilitares.  

Algunos años después, el Gobierno de Álvaro Uribe inició el proceso de desmo-

vilización y desarme de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, y el 

15 de julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Santafé de Ralito. La entrega de armas 

de este acuerdo se dio en dos actos diferentes; el primero, en el año 2005 en Yo-

pal (Casanare); y, el segundo, en el 2006, en Puerto Lleras (Meta), esto se debió a 

las rencillas que había entre los líderes del bloque.   

No obstante los acuerdos pactados entre el Gobierno de entonces y las AUC, 

emergió un nuevo grupo armado, resultado de la disidencia del desmovilizado 

Bloque Centauros, que se denominó Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista 

de Colombia (ERPAC), comandado por Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo. 

Esto ocasionó una nueva fase de confrontación con las FARC-EP, quienes em-

plearon las minas antipersona3 para retener el avance de la fuerza pública. Las 

ERPAC fueron enmarcadas en el contexto del neoparamilitarismo, y los elementos 

que las caracterizan, de acuerdo con Bolívar (2011), son los siguientes:  

                                                             
3 N. del A.: Vistahermosa es considerado uno de los municipios más minados del país.  
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La realización de acciones de contrainsurgencia en el ámbito local y de 

control sobre la población, usada como una estrategia de guerra orientada a 

afectar las bases sociales de la insurgencia, lo cual debiera conducir a la 

construcción o configuración de espacios de poder en lo local, ante los va-

cíos del Estado. (p.61) 

 

Asimismo, en el año 2013 surgió otro grupo armado: el Bloque Meta. Lo con-

formaban alrededor de cincuenta integrantes, no obstante, su trayectoria fue corta, 

pues en los combates con el Ejército Nacional tuvieron varias bajas, eso hizo que 

se desintegrara rápidamente.   

En 2016, con la firma del acuerdo de paz, algunos guerrilleros de las FARC-EP 

se trasladaron a la ETCR La Cooperativa, convertida en Zona Veredal Transitoria 

de Normalización (ZVTN), con el fin de hacer parte de los proyectos productivos 

que el Gobierno ha diseñado para los desmovilizados, tras los acuerdos hechos.  

 

Desplazamiento 

En Vistahermosa el fenómeno del desplazamiento generó, entre los años 2000 

y 2011, más de veintiséis mil víctimas, según el Registro Único de Población Des-

plazada. De acuerdo con Prieto (2013), los principales grupos que han causado 

este flagelo son los guerrilleros, con cerca de 16 274 víctimas desplazadas. Le si-

guen las autodefensas o paramilitares con 1504 desplazados; después, los grupos 

no identificados por la población y bandas criminales (Bacrim).  

Según la Agencia Presidencial para la Acción Social en el municipio de Vis-

tahermosa, en comparación con la población expulsada por los grupos alzados en 

armas en la región, entre 1999 y 2002 se desplazó forzosamente el 39.6 % del 

100% de la población afectada en el departamento del Meta. 

Durante los siguientes tres años, en Vistahermosa el porcentaje alcanzó el 

36.6% en comparación con el 58.4 %. Según la Red Nacional de Información 
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(RNI). En 2005 se presentó el desplazamiento de 6072 personas; en 2006 el de 

6761 personas; y, en el año 2007, de 4590 personas. Entre el 2007 y 2010 dismi-

nuyó al 44.6           % en comparación con el 57 %. 

Las mujeres adultas ha sido el porcentaje de la población más afectada. Entre 

el año 2000 y 2011, fueron desplazadas 6627 en comparación con los 5660 hom-

bres que fueron víctimas de este delito durante ese mismo lapso. Asimismo, res-

pecto al total de personas desplazadas por la violencia en Vistahermosa, la cifra 

asciende a 26 175. La mayor incidencia se presentó en las mujeres (50.74%) en 

relación con los hombres (49.26%).  

El mayor número de menores de edad desplazados se dio entre los años 2005 

y 2008, en su mayoría fueron niños (51.26%) seguido de niñas (48.74%). Después 

de Mapiripán (Meta), Vistahermosa presentó el mayor índice de población despla-

zada entre el período comprendido entre 1998 y 2010. 

La imagen 3 muestra que, aunque del municipio de Vistahermosa salía un alto 

porcentaje de la población desplazada por el conflicto armado, también era recep-

tor. Los picos más altos se presentan durante los años 2005 y 2006 tanto de des-

plazamiento como receptividad de personas.  

 

Imagen 3 
Población expulsada y recibida en Vistahermosa 

 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (s.f.). 
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Minas antipersonal 

De acuerdo con las Naciones Unidas (s.f.), entre el 3 y 4 de diciembre de 1997 

se llevó a cabo en Otawwa, Canadá, la Convención de Ottawa o Convención so-

bre la prohibición de minas antipersonal. Ciento veintidós gobiernos firmaron en 

total el tratado de Otawwa, que hoy por hoy sigue vigente en espera de los gobier-

nos que no se adhirieron antes de marzo de 1999. «La Convención sobre la prohi-

bición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antiper-

sonal sobre su destrucción de 1997 es el acuerdo internacional que prohíbe las 

minas terrestres antipersonal». (párr. 1) 

Por otro lado, la palabra mina es definida en la legislación colombiana como la 

especifica el literal 2 del artículo 2 de la Convención sobre la prohibición del em-

pleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre 

su destrucción, llevada a cabo en Otawwa: 

 

Por mina se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado 

debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera 

y concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de 

una persona o un vehículo. (Ley N.° 759, 2002) 

 

La mina antipersonal es una modalidad de guerra empleada por algunos go-

biernos y grupos ilegales armados. Por ejemplo, en Vistahermosa, cuando en el 

año 2005 iniciaron los programas de erradicación de cultivos de uso ilícito, las 

FARC-EP  intensificaron el uso de minas antipersona.  

Según el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antiper-

sona, en el Meta se registraron 917 víctimas de mina, lo que convirtió a esa región 

colombiana en el departamento con más víctimas en todo el país, concentrando a 

la tercera parte (32 %) en Vistahermosa (Alcaldía de Vistahermosa, Plan de Desa-

rrollo del Municipio, 2012). 
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De las víctimas en Vistahermosa, 280 fueron hombres y 7 mujeres; 159 miem-

bros de la fuerza pública y 128 de la población civil. En la actualidad el Gobierno 

nacional, en cooperación con organizaciones internacionales, lleva a cabo diferen-

tes proyectos de desminado en el territorio.  

 

Acciones violentas  

El registro de las acciones violentas por parte de los grupos armados en el mu-

nicipio de Vistahermosa se realiza con base en información recopilada por los me-

dios de comunicación, y por organizaciones gubernamentales y no gubernamenta-

les. Los datos que se presentan aparecen registrados de manera cronológica y 

describen algunas acciones violentas, a partir de las declaraciones de los habitan-

tes, quienes también han aportado a través de sus narrativas a la construcción de 

noticias, reportes e informes. 

El 25 de febrero de 1988, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) pu-

blica en su archivo virtual la noticia del Semanario Voz (SV) relacionada con que el 

22 de junio de 1986, uniformados adscritos al Batallón de Infantería N.o 21, Bata-

llón Pantano de Vargas de la Séptima Brigada, irrumpieron a la medianoche en 

unas festividades disparando ráfagas que dejaron como saldo cuatro personas 

muertas y seis heridas. Esa misma edición da cuenta de una masacre cometida el 

21 de febrero de 1988, en la vereda Piñalito por el Grupo Juvenil Anticomunista, 

que dejó catorce personas muertas y otras catorce heridas. Además, indica que el 

15 de febrero, las tropas del Batallón 21 Vargas se retiraron del territorio de Vis-

tahermosa y al día siguiente ingresó un carro con sicarios disparando hacia el 

despacho del alcalde, Eisenhower Quintero, militante de la Unión Patriótica (UP). 

Durante este hecho falleció el candidato comunista al Concejo, Misael Zambrano 

(ver anexo 5).  

En octubre de 1997, el archivo digital del CNMH registra que las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) amenazaron de muerte a los aspirantes del Partido 
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Comunista (PC) y de la Unión Patriótica (UP), razón por la que renunciaron a sus 

aspiraciones políticas.  

El 11 de septiembre de 1999, según el Observatorio del Programa Presidencial 

de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (s.f.), las FARC-EP 

asesinaron a doce campesinos.  

El 26 de octubre de 2000, el Semanario Voz también registró que un comercian-

te fue detenido por paramilitares del Bloque Centauros, y a pesar de que su familia 

había pagado doscientos millones de pesos por su liberación, el cuerpo sin vida 

fue hallado cerca de las instalaciones del Batallón 21 Vargas (ver anexo 6). 

El 4 de mayo de 2002, el diario El Tiempo registró: «Descubren Carro Bomba», 

en el que se informaba que las FARC-EP habían asesinado a un menor de 14 

años y obligado a una familia de Piñalito a llevar el cuerpo con cargas explosivas 

dentro de su ropa hasta la sede del Batallón de Contraguerrillas N.o 40 (ver anexo 

7). Este hecho violento fue uno de los casos que generó mayor conmoción en el 

departamento y en el país, dado que una vez más el grupo guerrillero recurría a 

asesinar a un menor de edad para atacar a la fuerza pública.  

El 15 de septiembre de 2002, en la vereda La Cooperativa, veintidós personas 

fueron secuestradas, de las cuales once fueron asesinadas, según información del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (s.f.). 

El 12 de junio de 2004, fue detenido un hombre en la vía que conduce de Vis-

tahermosa a Piñalito porque llevaba en su carro cuatro cajas de sueros de Lacato 

de Ronger y Dextrosa, días después su cuerpo fue encontrado en la carretera.  

El 14 de diciembre de 2005, el Semanario Voz afirmó que hacia finales de no-

viembre del mismo año, diez personas desaparecieron, además, de acuerdo con 

los habitantes, fueron avistados cadáveres en el río Guejar (ver anexo 8). Tiempo 

en el que a la vez, las Juntas de Acción comunal y líderes empezaron a participar 

en proyectos del Gobierno que les otorgaba la oportunidad de liderar, administrar y 

ejecutar iniciativas de la entonces Agencia Presidencial para la Acción Social co-
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nocida en la actualidad como Prosperidad Social4. Estos líderes, al ser mediado-

res entre la comunidad y el Gobierno, fueron tildados como colaboradores del 

Ejército y la institucionalidad, situación que intensificó la violencia contra líderes 

comunales y campesinos beneficiarios de proyectos.  

El 20 de diciembre de 2006, en la vía que conduce de La Cooperativa a Santo 

Domingo, fue detenido John Freddy Bernal por militares de la Brigada Móvil 12, 

quienes lo golpearon y lo llevaron al interior del municipio. Al día siguiente, su 

cuerpo sin vida fue localizado en la morgue de Granada. Los militares lo reporta-

ron como un guerrillero dado de baja (ver anexo 9). 

El 14 de febrero de 2008, fue hostigada una comisión de rescate que iba a pro-

teger la vida de personas que estaban escondidas de alias Cuchillo y alias el Tino 

en Santo Domingo porque las querían asesinar. Sobre el desenlace de la noticia 

no existe registro posterior (ver anexo 10).  

El 21 de mayo de 2010, el Comité Municipal de Atención Integral a la Población 

Desplazada declaró un desplazamiento de doce familias, argumentando que gue-

rrilleros de las FARC-EP habían llegado al centro poblado de Santo Domingo. Una 

situación similar se presentó hacia mediados de diciembre del mismo año, en el 

caserío de Caño Amarillo, cuando se generó el desplazamiento de trece familias.  

Hacia finales de noviembre de 2010, la Junta de Acción Comunal de Santo Do-

mingo denunció a militares de la Brigada Móvil 12 de haber asesinado a tres per-

sonas que aparecieron en el Bajo Ariari. No obstante, el Ejército sostuvo que falle-

cieron en medio de los combates porque eran guerrilleros.  

El 7 de febrero de 2011, quienes transportaban ejemplares de la edición 2078 

del diario Voz con destino a Piñalito, fueron detenidos cerca de San Juan de Ara-

ma por Unidades del Batallón 21 Vargas. Esta situación originó denuncias del di-

                                                             
4 N. del A.: El Departamento para la Prosperidad Social  define la prosperidad social, como «[…] es el orga-

nismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, planes generales, programas y proyectos para la asis-

tencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnera-

bles y su reintegración social y económica». (párr. 1)  
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rector del medio de comunicación, quien recriminó la censura a la libertad de 

prensa a la que tenían derecho (ver anexo 11).  

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en el Informe Especial de Riesgo Electo-

ral del 2011, alertó sobre el «ingreso de otros frentes guerrilleros, como, el Frente 

22, el Frente Vladimir Stevens, el Frente Manuela Beltrán, la Columna Móvil Luis 

Pardo y […] del Frente denominado Jorge Briceño» (p.252), para reforzar las es-

tructuras guerrilleras a causa de los resultados de los operativos militares en con-

tra de las FARC-EP. Asimismo, durante el este mismo año, varios vehículos de 

servicio público que cubrían las rutas hacia Vistahermosa fueron incinerados. En 

dicho informe, la Defensoría menciona además las siguientes conductas de vulne-

ración de derechos humanos: i) el secuestro del exalcalde del municipio de Puerto 

Rico, ii) la renuncia de aspiraciones de dos precandidatos al Concejo Municipal 

para las elecciones regionales de 2011, pese a que no había denuncias formales y 

iii) el control fragmentado de rutas por parte de los grupos armados que hacían 

presencia en la zona.  
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Construcción de narrativas autobiográficas   

  

Las siguientes narrativas autobiográficas son el resultado de la participación vo-

luntaria de habitantes de la comunidad de Vistahermosa, quienes accedieron a 

contar sus historias, recuerdos y experiencias en el territorio.  

Las historias se narran en las voces de los líderes del territorio que, a través de 

diferentes acciones, trabajan por el progreso y desarrollo social de la región. Y que 

decidieron compartir, de forma libre, sus memorias del conflicto, sin estar sujetos a 

ningún condicionamiento literario. Estos líderes tienen en común la creación, parti-

cipación e implementación de acciones de paz para mostrar las virtudes de los 

habitantes y riquezas naturales que estaban ocultas a causa de la violencia. Ade-

más, trabajan para acabar con la estigmatización de los guerrilleros porque consi-

deran que todos han sido víctimas del conflicto, y esperan seguir siendo parte de 

la reconstrucción del tejido social para avanzar hacia la reconciliación y el fortale-

cimiento de acciones de paz. 

Asimismo, las narrativas autobiográficas que se presentan a continuación están 

insertas en https://jenipao5.wixsite.com/memoriasvistahermosa, una plataforma 

digital en la que los visitantes podrán acceder a relatos, fotografías y videos. 

 

«Me eché la soga al cuello» 

Mi primer encuentro en el municipio de Vistahermosa fue con César Ramírez, 

un joven líder de la vereda Piñalito, a quien la guerra le arrebató a su papá y a su 

hermano cuando tan solo tenía 7 años. El lugar acordado fue la panadería Real 

Danesa. Un pequeño negocio con varias mesas de metal ubicadas en su parte 

exterior. César llega acompañado de Álvaro Barreto, un hombre que lo dobla en 

edad, y quien desde el comienzo de la charla deja entrever su buen sentido del 

humor y muestra interés por mi visita a su territorio.  

Transcurren las horas y continuamos sentados en el mismo lugar. Álvaro es 

quien guía nuestra conversación y, sin temor alguno, menciona palabras que an-

https://jenipao5.wixsite.com/memoriasvistahermosa
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tes eran impronunciables en ese escenario: FARC-EP, conflicto, guerra, muertos, 

desplazados, paz. Así identificamos nuestros intereses mutuos y organizamos un 

recorrido por el territorio. En ese momento Álvaro decide echarse la soga al cuello, 

como lo suele hacer, y se convierte en mi anfitrión, pese a los compromisos fami-

liares que previamente ha adquirido con su esposa y sus dos pequeños hijos.  

Álvaro Barrero es un líder comunal que ganó una curul en el Concejo de Vis-

tahermosa para el período 2016-2019. Nació y creció en Maracaibo, una vereda 

ubicada a 18 kilómetros del casco urbano. Hasta entonces, toda su vida había 

transcurrido en medio del conflicto, durante esa época se relacionó con guerrille-

ros, paramilitares y miembros del Ejército, todo dependía de las circunstancias que 

se estuvieran viviendo y de cómo dichas relaciones apuntaban al beneficio de su 

comunidad y de él mismo.  

Para llegar a la vereda Piñalito se debe transitar tramos de vía pavimentada y 

otros en mal estado. Álvaro, cuando arriba, hace sonar la bocina de su moto de 

forma reiterada para saludar a quien se encuentra en el camino.  

 

Imagen 4 
Álvaro Barreto, líder social y concejal 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 

 

Un árbol es el primer objeto que señala para indicar que «ahí las FARC-EP  

ubicaban una vara, como una especie de retén militar. Siempre estaban presen-
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tes. Ellos mantenían con sus fusiles y hacían relevos. Las personas desconocidas 

debían demostrar el motivo de su visita o de lo contrario se lo llevaban (sic) hasta 

comprobar sus versiones».  

 

Imagen 5 
Lugar de retén permanente de las FARC-EP 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 

 

 Un puente colgante, estrecho y con guayas, levantado por la comunidad de 

Maracaibo, es otro símbolo de orgullo para Álvaro, porque desde su construcción, 

los lugareños han podido trasladarse con mayor facilidad a otras regiones y vice-

versa; además, antes de que existiera el puente, los habitantes del lugar podían 

quedarse aislados por muchos días, pues, en época de invierno, cuando el río se 

crecía, debían esperar a que su caudal y su cauce disminuyeran, porque atrave-

sarlo nadando o de cualquier otra forma, era un riesgo muy alto que no muchos 

estaban dispuestos a correr.   

A la entrada de Maracaibo se encuentra una escuela y una cancha de fútbol. La 

mayoría de las casas permanecen con las puertas abiertas. A Álvaro lo esperan 

Nidia, su esposa, y sus dos hijos. Ella también vivió de forma directa el conflicto, 

pues su hermana, cuando tenía 18 años, decidió ingresar a las FARC-EP, y años 

más tarde murió en medio de un combate con el Ejército.  
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Álvaro conoció a Nidia en 1995, cuando, por cuestiones de trabajo, se fue a vivir 

a otro lugar. Y fue por su cuñada, la hermana de Nidia, que él estableció una rela-

ción cercana con guerrilleros de la FARC-EP, quienes —inclusive— llegaron a 

proponerle estudiar medicina en Cuba, proposición que rechazó de tajo: «Ni que 

fuera marica, irme para allá significa que durante toda la vida tendré que obede-

cerles. Mi libertad no es negociable».   

La cercanía con los guerrilleros generó rumores de que Álvaro era militante de 

las FARC-EP; habladurías que llegaron a oídos de sus padres, quienes no duda-

ron en confrontarlo; entre risas recuerda: « […] entonces, cuando les expliqué toda 

la situación, sentí que volvieron a nacer. En esa época mi mamá no era evangéli-

ca, le gustaba tomarse sus cervecitas, entonces nos pegamos tremendo parran-

dón». 

Años después, cuando Álvaro regresó a Maracaibo, retomó su trabajo comuni-

tario y obtuvo la presidencia de la Junta de Acción Comunal. Con el paso del tiem-

po gestionó la consecución de una antena de comunicación y coadyuvó al mejo-

ramiento de la infraestructura física de la cancha de fútbol; también lideró una ini-

ciativa de resistencia pata evitar que las FARC-EP les cobrara impuestos a las 

Juntas de Acción Comunal. A este respecto, de forma contundente, dice: «Noso-

tros trabajamos a honores y causas para suplir necesidades, iban a cobrarle un 

impuesto a la Junta, algo que nunca se había visto». Por eso decidió escribir una 

carta de su puño y letra a Rodrigo Cadete, el comandante de entonces del Frente 

27 de las FARC-EP. Compartió su iniciativa a otros presidentes de junta, pero se 

negaron a firmarla por miedo.  

Álvaro recuerda es momento y pensativo dice: «Yo solito me eché la soga al 

cuello», esto, en razón a que, aunque manifestar su inconformidad generaba un 

riesgo alto, decidió luchar para reversar una decisión que le parecía injusta, por lo 

que solicitaba, con mucho respeto y agradecimiento, analizar la determinación to-

mada: «Las actividades comunales siempre han contado con el apoyo de las 

FARC-EP, un gesto que agradecemos, y ha sido importante para fortalecernos 
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como sociedad. Solicitamos de forma respetuosa la reciente decisión de cobrar 

impuesto a las Juntas de Acción Comunal». Álvaro sabía cómo dirigirse. Usó las 

palabras precisas, mostró su liderazgo y respeto ante el comandante; conductas 

que jugaron a su favor y lograron evitar una vacuna5 más. 

Sin embargo, años después, su hermana Claudia fue secuestrada por las 

FARC-EP, porque un vecino inescrupuloso dijo que ella era aliada de los paramili-

tares. Cerrando los ojos recuerda: «No dudé en buscar a unos amigos para ir a 

matar al man6 que había provocado el secuestro de mi hermana, por suerte, tardé 

en llegar. Cuando estaba decidido a todo, mi hermana fue puesta en libertad. Por 

minutos me tiro mi vida para siempre. Usted sabe, uno por la familia lo hace todo. 

Mucha gente lo conoce a uno. Estamos para que reconozcan nuestro trabajo o 

nos critiquen». Álvaro entiende que su labor no ha sido fácil, que el estar vivo tam-

bién es un milagro y que las maravillas naturales de su territorio son una oportuni-

dad para generar turismo y desarrollo en su región.  

 

«Cambiamos la coca por la leche» 

Gilberto Olaya se acerca a la panadería a saludarnos. Trae puesta una camisa 

de la última campaña política llevada a cabo en la región y a la que se postuló co-

mo alcalde de Vistahermosa. Aunque los votos no fueron suficientes para obtener 

la credencial de alcalde, sus historias y el trabajo que ha hecho con la comunidad 

son su mejor carta de presentación ante propios y visitantes. Gilberto y Álvaro son 

contrincantes políticos, pero aliados en el trabajo que de forma comprometida ade-

                                                             
5 N. del A.: es un método extorsivo que usan los miembros de los grupos alzados en armas para autofinan-

ciarse, basado en chantajes y amenazas que les hacen a los habitantes de las regiones en donde hacen pre-

sencia para que accedan a entregarles dinero, cosechas, ganado, propiedades o lo que requieran, cada vez 

que ellos lo soliciten. 

6 N. del A.: hace referencia al término de origen anglosajón que significa hombre muy usado en Colombia 

para referirse a alguien del género masculino. 
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lantan en la comunidad. Tras cruzar unas amables palabras, convenimos vernos 

en otro momento en algún lugar de la vereda Santo Domingo. 

 
Imagen 6 
Gilberto Olaya, líder social de Santo Domingo 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 

 

El punto de encuentro es una gallera ubicada en la vereda Santo Domingo. El 

fuerte ruido que provoca el estallido de las mechas del tejo7 opaca las notas musi-

cales de la carranga8 que se escucha de fondo ambientando el lugar. Justo cuan-

do vamos a iniciar la conversación, se aproxima una camioneta blindada de la que 

se baja un hombre junto con la escolta; le pregunto a Gilberto sobre la identidad 

de los hombres, y él responde: «Son los mismos que está pensando, pero no se 

preocupe, que acá las cosas, después del acuerdo de paz, han cambiado».  

 

 

 

                                                             
7 N. de. A.: es un deporte autóctono del país declarado por el Congreso de la República, como el Deporte 

Nacional de Colombia.  

8  N. del A.: también conocida como música carranguera o música campesina. Es un género que hace parte 

del folclor colombiano, originario de la región andina colombiana, más exactamente de la boyacense.  
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Imagen 7 
Gallera de Santo Domingo 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 

 

 

Veinte años atrás, Gilberto, junto con otros productores de leche del municipio, 

participaron en el proyecto de las Naciones Unidas: Desarrollo Alternativo, cuyo 

objetivo era disminuir los cultivos de coca al entregarle a cada campesino quince 

vacas y un toro, con el compromiso de que, cuatro años después, le devolverían al 

fondo que administraba el proyecto, la misma cantidad de vacas más el 30 % de la 

producción para, así, poder vincular a más campesinos al proyecto.  

No obstante, cuando terminó la Zona de Distensión, fue complicado darle conti-

nuidad a los planes, porque los campesinos quedaron en medio de las FARC-EP, 

y los grupos paramilitares los señalaron de ser guerrilleros simplemente por vivir 

en las veredas. Gilberto menciona que en el 2006 los estallidos de las bombas, las 

enfrentamientos y las minas antipersona sembraron el miedo en la población. 

«Recuerdo muy bien aquel domingo, cuando todos salíamos a las calles a vender 

y compartir con la comunidad, cuando explotó una casabomba que arrasó con 

otras cinco más. Por suerte nadie murió porque todos estábamos en las calles». 

La mayoría de los pobladores tenía conocimiento de la casabomba, porque era un 

arma de defensa que las FARC-EP habían instalado por si se presentaba una to-
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ma a la población por parte de otros grupos armados. «Dicen que el miliciano que 

portaba el control de activación de la casa bomba fue asesinado, y quienes come-

tieron este acto activaron la explosión». 

Los actos violentos ocasionaron un masivo desplazamiento en la región a partir 

del 2003; sin embargo, la familia de Gilberto fue una de las 70 familias que deci-

dieron quedarse en Santo Domingo, después de que en el 2002 eran aproxima-

damente 470. «Nos resistimos a abandonar nuestras pertenencias y territorio, 

siempre existía el miedo, pero nuestro deseo de seguir trabajando por lo que nos 

pertenecía fue superior». 

Por ese deseo de salir adelante, desde el 2005, y durante seis años, Gilberto 

trabajó, junto con otros líderes, en un plan de consolidación para crear un acopio 

lechero. Un trabajo que no fue fácil, porque persuadir a los productores para que 

se vincularan fue una tarea titánica, que en el año 2011 dio excelentes frutos 

cuando pudieron establecer una alianza comercial con Alpina para garantizar la 

comercialización de la leche, sin embargo, los grupos al margen de la ley no los 

dejaban trabajar ni prosperar, pues les tocaba pagar la vacuna para garantizar la 

continuidad de dicho acuerdo.  

«Con una pequeña cantidad de producción de leche, entre 30 o 40 litros, las 

personas ven en este producto una oportunidad para cambiar su estilo de vida, 

diariamente son 30 mil pesos como mínimo, que al mes son 900 mil pesos. Nos 

damos por bien servidos porque creyeron y decidieron cambiar la coca por la le-

che». Su voz refleja orgullo y seguridad cuando narra que, a la fecha, han creado 

cuatro acopios lecheros en Santo Domingo, Caño Amarillo, Maracaibo y El Pal-

mar.  

Este líder considera que la tierra es la mejor aliada de su comunidad para gene-

rar desarrollo y productividad en el territorio y en los habitantes, pero también re-

conoce que la ausencia de vías de acceso impide tener aliados comerciales. «El 

reto ahora es retomar los cultivos de plátano, yuca, papaya, guanábana, maracu-
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yá, entre otros, y, así, erradicar la coca que tanta desgracia le ha traído al territo-

rio». 

Por último, afirma que «hacer liderazgo no es fácil, debe tenerse vocación por-

que dificulta el trabajo si no existe esta cualidad. Con facilidad las personas pue-

den votar la toalla, hay que identificar a los verdaderos líderes para que se sos-

tengan en el tiempo. Me gusta mi trabajo comunitario, por suerte supe sortear los 

problemas con la guerrilla».  

 

Testigos silenciosos  

Para llegar a Piñalito se pasa por la vereda Albania, conocida como zona de pa-

ramilitares. Los habitantes de Piñalito afirman que la historia de su territorio cam-

bia sustancialmente al finalizar la Zona de Distensión, porque antes era territorio 

de las FARC-EP, y después, con la llegada de grupos paramilitares y el Ejército, el 

conflicto escaló.  

 

Imagen 8 
Puente de Piñalito 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 
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Dos columnas de cemento agujeradas por los impactos de bala, una base de 

madera deteriorada y una malla de alambre en los extremos de los lados sostie-

nen el puente colgante construido en 1994, el testigo silencioso que presenció 

cómo eran sacadas de la región personas que nunca regresaban, o que les sirvió 

a los paramilitares para que tiraran los cuerpos de las personas asesinadas al río 

Guejar. Este puente también servía para comunicar el centro poblado con otras 

veredas (La Argentina, La Española, Alto Guainí, Santo Domingo, La Cooperativa, 

Siberia y Caño Amarillo).  

Las FARC-EP llegaron a tener el control de Piñalito, inclusive hacia el año 2003, 

cuando  integrantes del Frente 27 le entregaron una constancia del censo a cada 

uno de los habitantes. «Cuando nos dirigíamos a Vistahermosa, guardábamos 

este carné entre la suela y plantilla del zapato porque teníamos miedo a que pa-

ramilitares o el Ejército lo encontrara. No podíamos dejarlo en casa porque tam-

bién representaba una falta. Siempre estuvimos en el medio de todos los grupos 

armados», dice César Ramírez: «Cuando llegan los grupos paramilitares y el Ejér-

cito, las FARC-EP fueron replegadas hacia el interior de la vereda, es decir, al otro 

lado del puente. En ese momento fuimos testigos de la complicidad entre el Ejérci-

to y los paras9 porque se quedaron donde vivíamos». De esa manera, el puente se 

convirtió en frontera entre los grupos armados, y sus columnas en trincheras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9  N. de. A.: apócope de la palabra paramilitar muy usado de forma coloquial en Colombia. 
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Imagen 9 
Constancia del censo 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 

 

La tienda de Gloria es la única casa que colinda con el puente. Tiene una reja 

verde con agujeros provocados por los impactos de las balas, un aviso de venta 

de minutos y, algo muy importante, una cartelera que invita a los habitantes a par-

ticipar en el proceso de renombrar el puente como símbolo de memoria en home-

naje a las víctimas del conflicto.  

 

Imagen 10 
Agujero producto de las balas 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 
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Gloria es una mujer que a sus 52 años decidió validar el bachillerato. Y fue en la 

institución educativa en la que estudia en donde surgió la idea de resignificar el 

puente.  «Inicialmente elegimos Heliconias de paz entre cinco personas, pero que-

ríamos una participación masiva de toda la comunidad. Como sujetos de repara-

ción simbólica no quisimos monumentos, elegimos el puente por todos los hechos 

que sucedieron, este fue testigo silencioso». Por esa razón convocaron a jóvenes, 

organizaciones y pobladores en general para que postularan sus iniciativas. Ahora 

existen once propuestas: Turístico a la libertad, Recuerdos de paz, Una mirada a 

la riqueza llanera, Paz sin fronteras, Redención de oportunidad, Avanzando sin 

olvidar, Huellas del silencio, Recuerdos de dolor y perdón, Vías de libertad, Heli-

conias de paz y Recuerdos de los mártires. 

 Gloria, asimismo, afirma que sueña con ver su casa convertida en un museo. 

Un espacio para rendir homenaje a todas las víctimas y en el que se pueda com-

partir la memoria del territorio y la resiliencia que les permitió continuar habitándo-

lo. En medio de risas dice: «Tengo tantos puestos y trabajos, pero todos los 

desempeño de puro corazón porque no cuento con retribución económica». Algo 

que poco parece importarle, porque su liderazgo le ha permitido generar beneficio 

para la comunidad.  

Define la paz como «lo que a partir de mediados del 2015 hemos tenido, poder 

vivir tranquilos, sin miedo». Y recuerda que el viernes era el día al que más le te-

mían, porque siempre existía incertidumbre por lo que podría suceder por la no-

che. Asegura que después del acuerdo de paz, la participación femenina ha au-

mentado gracias a las capacitaciones que reciben las mujeres y que las han ido 

empoderando. «Dejamos un ratito el oficio de la casa para trabajar por las comu-

nidades mismas, porque la reconciliación es un tantito difícil, mas no imposible».  

 César, el joven político de la vereda, desde la mitad del puente comparte su 

significado de paz: «Es la tranquilidad de poder vivir sin ningún temor, de que no le 

quiten la vida a ninguna persona. Esta tranquilidad que no se cambia por nada». Y 

con contundencia agrega: «Esperamos que llegue la institucionalidad para que 
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apoye el tema agropecuario, para recuperar el territorio y las personas vuelvan a 

tener confianza».  

 

Imagen 11 
César Ramírez, líder social y concejal 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 

 

El cementerio, «llegaron a rematarlos después de muertos. ¡Ya pa’ qué!»  

El cementerio de las FARC-EP fue construido en 1999. Está ubicado en la vía 

que conduce a la vereda Santo Domingo, uno de los lugares más visitados duran-

te la época de la bonanza de la coca. En este lugar, al igual que en Puerto Toledo, 

se realizaban los eventos más importantes del municipio, con presencia de can-

tantes famosos de música popular, como Uriel Henao, Giovanni Ayala y Jimmy 

Gutiérrez. 
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Imagen 12 
Cementerio de las FARC-EP 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 

 
 

El espacio en el que las FARC-EP enterraban a comandantes caídos en com-

bate estaba construido en un extenso territorio. Las tumbas eran de mármol, las 

placas memorativas rendían homenaje y el verde adornaba un lugar icónico para 

el entonces grupo guerrillero.  

Álvaro Barrero indica la ubicación de la tumba de Gavilán, abatido por el Ejérci-

to en un operativo en el 2004. «Ese era un comandante malo, creo que el más 

sanguinario que ha tenido Vistahermosa». Cuando el Ejército logró entrar al territo-

rio, destruyeron el cementerio. «Llegaron a rematarlos después de muertos, ¡ya 

pa’ qué!», dice, entre risas. Al poco tiempo, este lugar se convirtió en un punto de 

ubicación del Ejército. Desde ahí atacaban a los guerrilleros que estaban en Santo 

Domingo. Nuevamente la población civil quedó en medio del fuego cruzado mien-

tras «ellos se echaban plomo».  

Hoy solo quedan tumbas destrozadas, una sola placa memorativa con un texto 

borroso, algunas cruces en madera marcadas, botellas de plástico con flores que 

se mezclan con la maleza. Ahora es un sitio que le pertenece a los habitantes, que 

es del pueblo. Es el lugar en el que los pobladores dan cristiana sepultura a sus 
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familiares muertos. Un espacio de memoria para resignificar historias de vida y 

muerte.  

  

Los sueños florecen con la naturaleza 

Marta, Karen y Anderson comparten un mismo sueño: lograr que sus territorios 

sean lugares turísticos de paz. Sus casas son punto de partida a lugares majes-

tuosos de la naturaleza. Territorios verdes con aguas cristalinas que antes no eran 

transitados a causa del conflicto y que ahora les representan una oportunidad de 

desarrollo. Coinciden en la preservación de estos paraísos ocultos a partir de un 

turismo sostenible que permita mostrar estas maravillas naturales al mundo. 

Desde la finca de Marta se toma el camino hacia la cascada Bocatoma del sec-

tor Bocatoma Veredal, que queda aproximadamente a 10 kilómetros. Se debe 

transitar un sendero que ella, con sus propias manos, ha construido para evitar 

afectar la flora y la fauna. Aunque Marta es propietaria de este predio desde hace 

veinte años, hasta hace dos disfruta de su finca, tras retornar del desplazamiento 

que le provocó las FARC-EP cuando tomaron posesión ilegal de la propiedad.  

 
Imagen 13 
Marta, guía turística 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 
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Marta es una mujer que ama el campo y la naturaleza. Cuando recibe visitas, 

les ofrece el café que ella misma produce, mientras aprovecha la oportunidad para 

entablar un diálogo y pedir con amabilidad que, «por favor, no lleven comidas, ni 

dejen desechos plásticos durante el camino ni en la cascada». Cree que la paz 

«es poder disfrutar la naturaleza, poder transitar estos lugares sin miedo y estar en 

armonía con la tierra».  

No cabe duda de que Marta tiene razón, pues la cascada Bocatoma es un pa-

raíso natural. Ascenderla permite conectarse con la naturaleza. Sus piedras roco-

sas y la caída del agua por unas escaleras de piedra forman un caudal que invita a 

disfrutar ese imponente recurso natural.  

 

*** 

Los Chorros de Sardinata, con una caída de agua natural de 150 metros de al-

tura, se ubican en la vereda Maracaibo. Veinte kilómetros de ascenso se requieren 

transitar por medio de un camino con flora y paisajes imponentes para acceder a 

esta maravilla natural de Vistahermosa.  

Anderson es el propietario de la única casa que se encuentra en la cima de la 

montaña. Un terreno de ocho hectáreas, de las que solo tres son cultivables; es-

pacio suficiente para que este hombre cumpla su sueño de ver crecer los cultivos 

de café y plátano que sembró tres meses atrás. Anderson camina junto con su hijo 

Mauricio, un niño de ocho años que atraviesa con rapidez el camino mientras na-

rra cómo ha sido su vida desde que su padre compró el terrero por dos millones 

de pesos hace un año. Anderson habla con ilusión de su casa, que convertirá en 

sitio de descanso. «Quiero adecuar este espacio para ofrecer alojamiento, para 

que las personas disfruten de este paraíso».  
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Imagen 14 
Anderson y su hijo Mauricio 

    

Fuente: Jeny Paola Carvajal. 

 

Llegar a los Chorros de Sardinata es la mejor recompensa para un turista y ser 

guiado por habitantes de la región es todo un privilegio. Como si con los Chorros 

no fuera suficiente, el siguiente atractivo es el Mirador de Sardinata, desde donde 

se puede observar Vistahermosa, respirar aire puro, escuchar el canto de las aves 

y los sonidos del agua que caen en forma de cortina desde la altura. 

 

Imagen 15 
Chorros de Sardinata 

 

Fuente: Jeny Paola Carvajal. 
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Sin duda el sueño de Anderson será posible, gracias a lo que para él significa 

paz: «Una reconciliación entre campesinos y grupos armados. No tenemos miedo 

de hablar ni corremos el riesgo de que nos den candela. Las cosas han cambiado, 

aquí vivimos en paz, porque el que ahora se muere es de muerte natural, no por-

que le quitaron la vida».  

 

Imagen 16 
Mirador Chorros de Sardinata 

 

Fuente: Jeny Paola Carvajal. 

 

*** 

Karen tiene 17 años, es hermana de César Ramírez, el joven político de Piñali-

to. Karen hace parte de un proyecto de turismo comunitario que busca promocio-

nar, a través del turismo sostenible, las Lagunas Luján, un depósito natural de 

agua de aproximadamente 400 hectáreas. «Decidí ser parte de este proyecto por-

que es un territorio que cuenta con un pasado cruel, entender que, entre tantas 

cosas malas, hay una luz que puede hacernos felices a miles de personas es algo 

muy valioso. Que los lugares desconocidos ahora sean preservados, es nuestra 

responsabilidad». 
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Imagen 17 
Karen Ramírez, guía turística 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 

 

     Karen hace énfasis en la libertad que ahora pueden vivir y señala que la paz 

para ella significa: « […] redención de oportunidades para todo el territorio, tene-

mos la capacidad de confiar en los otros y dar a conocer este atractivo natural 

lleno de armonía». Aprovechando la oportunidad, Karen mira a la cámara, y con 

seguridad, invita a visitar un lugar que es un diamante en bruto para el turismo 

nacional y que con toda certeza ofrecerá oportunidades de desarrollo y cambio 

para su región. Por eso, cuando Marta, Karen y Anderson aprecian la caída de las 

aguas de la cascada Bocatoma, la majestuosidad de los Chorros de Sardinata o la 

imponencia de las Lagunas Luján, pareciera que lavaran las penurias que vivieron 

los habitantes de la zona en la época del conflicto. El sonido que produce su gol-

peteo sobre las rocas les recuerda que deben seguir persistiendo en su anhelo de 

hacer de este bello sitio, un símbolo permanente de paz. 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

Imagen 18 
Lagunas Luján 

 
Fuente: Jeny Paola Carvajal. 
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Conclusiones 

 

Cuando una nación es víctima de un conflicto, en el país quedan marcas indivi-

duales y colectivas que generan retraso social y económico, y que se convierten 

en el caldo de cultivo ideal para que las estructuras ilegales se consoliden en el 

poder y ansíen dominar aquellos territorios en los que la presencia del Estado es 

mínima o invisible. 

El conflicto penetra tanto a una sociedad, que es capaz de camuflarse para in-

visibilizar la violencia o normalizarla; al punto, que las acciones de las que se vale 

para recordar su existencia son tan comunes para las víctimas, que las hacen par-

te de su cotidianidad como si fueran un acontecimiento trivial, pese a que cuando 

ocurren, generan dolor entre quienes las viven en carne propia e indignación entre 

quienes simplemente las observan.  

De la misma forma, el conflicto ocasiona que los gobernantes se concentren en 

acciones de combate, de disputa territorial y poder. En estrategias que en lugar de 

sumar, restan; pues conllevan a que entre el 20 % y 40 % de los recursos sean 

destinados a la guerra, olvidando que el único saldo que queda tras esta, siempre 

es rojo. Por eso, en Colombia, a pesar de que en los últimos 10 años se gastaron 

más de 230 billones de pesos en la lucha contra los violentos, el dinero no alcanzó 

para acabar el enfrentamiento con las FARC, lo único que hasta ahora ha surtido 

efecto es la negociación entre ese grupo guerrillero y el Gobierno. La firma del 

acuerdo de paz ha sido el único camino que ha conducido a la terminación del 

conflicto con ese grupo insurgente.  

Ahora, y debido a que el impacto que trae consigo el conflicto a veces es olvi-

dado por algunas memorias, mientras en otras permanece transformado en re-

cuerdos, solo queda darle la bienvenida a la etapa del posacuerdo, en la que las 

acciones violentas son reemplazadas por acciones individuales y colectivas que le 

dan paso a la memoria y resignifican aquellos lugares y espacios que en el pasado 

fueron escenarios de guerra. 
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En Colombia, que los habitantes de una zona en conflicto hablaran de lo que les 

suscitaba la violencia, era poner en riesgo sus vidas; por eso el miedo era ese 

acompañante indeseado que los perseguía por doquier. Y aunque expresarse era 

casi vital, hablar no era una opción, solo podían callar. 

Sin embargo la situación ha cambiado. Gracias al acuerdo de paz las memorias 

que nunca habían sido contadas ya pueden salir a la luz. Esas historias que solo 

conocían quienes vivieron las crueldades de la guerra de cerca pueden ser narra-

das. Los lugares maravillosos que estuvieron ocultos por décadas que —incluso— 

eran desconocidos por los lugareños porque probablemente estaban colmados de 

minas antipersonales, porque eran propicios para el secuestro o porque al visitar-

los se corría el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado, ya pueden ser visi-

tados y disfrutarse.  

Además, con la Ley 1448 de 2011, cuyo fin es dictar «medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras 

disposiciones», Colombia viene implementado acciones de memoria, no obstante, 

el conflicto llegó a tantos lugares del territorio nacional, que a la fecha los registros 

o ejercicios de construcción de memoria no han alcanzado todos los lugares im-

pactados.  

Con el acuerdo de paz, individuos y sociedades ahora promueven acciones que 

permiten construir memorias, fortalecer las comunidades y, a través de diferentes 

ejercicios, resignificar los espacios y elementos para que el pasado no quede en el 

olvido. Y para que la historia también visibilice lo que antes era invisible y, de ese 

modo, las víctimas tengan voz. La confianza que después de la firma del acuerdo 

de paz vienen depositando en todos los actores externos al territorio, confluye en 

una oportunidad de cambio en la que el compromiso institucional y social debe 

permanecer para fortalecer el tejido social.   

Construir memorias no es baladí. Es una labor que exige respeto y comprensión 

por los actores que comparten sus experiencias. Es un proceso en el que se re-

quiere que las víctimas sean escuchadas, y que invita a que las comunidades con-
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fíen en que llegó el momento de hablar de las bondades de sus territorios y de su 

cultura al mundo entero, si así lo quieren, para que sus regiones sean conocidas y 

reconocidas desde otra óptica diferente al conflicto. Es más, la construcción de 

memorias permite que individuos y comunidades midan cuán resilientes han sido y 

cómo han podido resistirse a la violencia y pervivir en medio de ella.  

Por fortuna y gracias a intervenciones como las que se hicieron con este trabajo 

de campo, los habitantes de los lugares impactados por el conflicto, orientados por 

sus líderes sociales, poco a poco abren las puertas de sus territorios a la institu-

cionalidad, a visitantes, a organizaciones, a turistas, a colectivos sociales, a orga-

nizaciones extranjeras, con la esperanza de que la inversión del Estado, los pro-

yectos de desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura y equipamientos llegue 

a sus comunidades. 

Los ejercicios de memoria permiten a las personas recordar eventos del pasa-

do, expresar sentimientos y situar lo acontecido en un contexto colectivo y tiempo 

presente.  Asimismo, se constituyen en narrativas propias de la vida y de la socie-

dad que apoyan la construcción de relatos y de la misma historia.  

Por todo lo anterior, los colombianos debemos hacer un esfuerzo mayor para 

que todas las memorias tengan voz; para que la belleza de los territorios que sir-

vieron de escenario para la guerra, opacada por las sombras del conflicto, se con-

vierta en un atractivo turístico que genere oportunidades de desarrollo y cambio, y, 

así, antes de que un colombiano quiera conocer otros países, se decida explorar 

primero nuestro territorio. También, para que el Gobierno nacional y el sector pú-

blico dirijan su mirada hacia estas regiones y decidan invertir en el fortalecimiento 

de iniciativas comunitarias y sociales que generen progreso; y, sobre todo, para 

que todos los actores sociales nos interesemos en la construcción de memorias, 

en las que la voz de los actores sea la protagonista para que en el futuro su difu-

sión cale tanto en la mente y en los corazones de los colombianos, que empece-

mos a reconstruir el país, y a escribir nuevas y más bellas historias, pero con me-

jor letra.  
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Anexo 1. Listado vereda Vistahermosa 
 
 

Margen izquierda del río Guejar 

1. Campo Alegre* 12. San José de Jamuco  

2. El Progreso  13. Los Rosales  

3. Puerto Esperanza*  14. Talanqueras 

4. Trocha La 26  15. Puerto Alegre 

5. La Paz 16. Los Andes 

6. El Danubio  17. Alto las Delicias  

7. Puerto Lucas*  18. La Libertad  

8. La Balastrera  19. Mata de Bambú  

9. Cunumía  20. Balconcitos 

10. La Isla 21. Piñalito* 

11. Bocas de Talanqueras  22. Caño Madroño 

Fuente: Caracterización del municipio de Vistahermosa, departamento del Meta, 2008. 

 

Margen derecha del río Guejar 

1. Costa Rica* 28. La Argentina 

2. Puerto Esperanza* 29. Las Divisas 

3. Termales 30. Las Delicias 

4. Guadalito 31. La Cooperativa 

5. El Placer 32. El Laurel 

6. Caño Veinte 33. Los Pinos 

7. Jericó 34. La Cabaña 

8. La Palestina 35. Guaimaral 

9. Buenavista 36. Alto Canaguay 

10. Puerto Lucas 37. El Encanto 

11. La Albania 38. Alto Guainí 

12. La Balastrera 39. El Dorado 

13. La Cristalina 40. Lomalinda 

14. Alto Guapaya 41. La Liberia 

15. La Patriola 42. El Vergel 

16. Guapaya medio 43. Agua Linda 

17. Guapaya bajo 44. Alto Caño Piedra 

18. El Porvenir 45. La Reforma* 

19. Alto Sardinata 46. Las Palmeras 

20. Maracaibo* 47. Las Ánimas 

21. La Esmeralda 48. Alto Caño Cafra 

22. La Borrascosa 49. Caño Cafra 

23. El Palmar 50. Nueva Colombia* 

24. La Lealtad 51. Caño San José 

25. Los Alpes 52. El Silencio 

26. Caño Amarillo* 53. Santo Domingo* 

27. La Española  

Fuente: Caracterización del municipio de Vistahermosa, departamento del Meta, 2008 
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Anexo 2. Proceso de legalización 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Vistahermosa 

 

1. El Centro 6. Popular 

2. La Esperanza 7. San Juan Bosco 

3. La Macarena 8. Brisas del Guejar* 

4. Las Brisas 9. Villa Gaona* 

5. Nuevo Horizonte  

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Vistahermosa 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

Anexo 3. Hidrografía Vistahermosa 
 

 

 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Vistahermosa (p. 86)

Cuenca Subcuenca Microcuenca Afluentes 

Río Ariari Caño Cunumía Caño Talanqueras 

Caño Yopalito  
Caño El puente Caño 
Junquera  
Caño Lejías  
Caño Jamuco 

Río Ariari Río Guejar 

 
Caño Acacías  
Caño Choriaro  
Caño Veinte  
Caño Albania  
Caño Grande  
Caño Guapaza  
Caño Sardinata  
Caño Amarillo  
Caño Rojo  
Caño Guío  
Caño Piñal  
Caño Unamal  
Caño El Momento  
Caño Tigre  
Caño Bañadero  
Caño Hondo  
Caño Madroño  
Caño Ñame  
Caño Guapaya 

Río Guayabero Río Duda Río Santo Domingo 
Caño Cachama  
Caño Miraflores 

Río Guayabero  Caño Yarumales 

Caño Blanco  
Caño Danta  
Caño Pavón  
Caño Diamante  
Caño Cafuche  
Caño Ánima  
Caño Barro  
Caño Secp 

Río Guayabero 
 

Caño Cafra (Cabra) Caño Perra brava 

Río Guayabero 

 
Caño Correntoso  
Caño San José  
Caño Charco Yuca 
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Anexo 4. Especies faunísticas en Vistahermosa 
 

Especie Nombre vulgar Uso Tamaño Abundancia Estado de conservación 

  A C M O P   Cites Uicn 

Mamíferos  

Agouti paca Lapa X X    M E Ap. Ii Lr:ca 

Dasyprocta fuligi-
nosa Guatín X X   X M E Ap. Ii Ir:pm 

Coendou prensi-
les Erizo X   X X M E Ap. Ii Lr:ca 

Dasypus nove-
mcinctus Gurre X X X   M C Ap. I Lr:ca 

Priodontes ma-
ximus Ocarro X X X   G E Ap. I En a1cd, 

Ateles belzebuth Marimba X  X   G E Ap. I Vu, a1c 

Cebus apella Maicero  X X X X M C Ap. Ii Lr:ca 

Saimiri sciureus Mono ardilla  X X  X M C Ap. Ii Lr:ca 

Lagothrix lagoth-
richa 

Choyo X X    G E Ap. Ii Vub1+2abcd 

Leopardus weidii Tigrillo  X   X M E Ap. I Vu 

Puma concolor León de montaña  X   X G E Ap. I Vu 

Mazama ameri-
cana 

Venado X     G E Ap. Ii Lr:ca 

Tapirus terrestres Danta X     G E Ap. Ii Vu, lr:nt 

Tayassu tajacu Zaíno X X    G E Ap. I Lr:nt 

Aves  

Aburria pipile Pava cuyuya X     G C Ap. I Lr:ca 

Crax alector Paujil patirucio X     G E Ap. I Lr:ca 

Mitu salvini Paujil camarano X     G E Ap. I Lr:ca 

Opisthocomus 
hoazin 

Pava hedionda X     G C Ap. I Lr:ca 

Penelope mon-
tagnii 

Pava X     G C Ap. I Lr:ca 

Ara macao Guacamaya roja  X X X  M E Ap. Ii Vua1bc, c2a 

Ara militaris 
Guacamaya 
verde 

 X X X  M E Ap. Ii Vua1bc, c2a 

Aratinga pertinax Loro patisucio  X X X  M E Ap. Ii Vu 

Pteroglossus 
castanotis 

Tucán  X X X  M E Ap. Ii Vu 

Ramphastus di-
midiatus 

Yataro   X X  M E Ap.ii Vu 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Vistahermosa (p. 90-92) 
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Anexo 5. Semanario Voz, publicación 25 de febrero de 1988 

 

 

Fuente: archivo virtual de los Derechos Humanos y Memoria Histórica 
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Anexo 6. Violación de Derechos Humanos por persecución política 

 

 

Fuente: archivo virtual de los Derechos Humanos y Memoria Histórica 
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Anexo 7. Cadáver bomba en Vistahermosa 
 

 

Fuente: diario El Tiempo 
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Anexo 8. Desapariciones en Piñalito. Violación de los Derechos Humanos por 
persecución política 

 

 

Fuente: archivo virtual de los Derechos Humanos y Memoria Histórica 
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Anexo 9. Asesinato en Santo Domingo 
 

 

Fuente: archivo virtual de los Derechos Humanos y Memoria Histórica 
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Anexo 10. Grupos armados amenazan a comunidad 

 

 

Fuente: archivo virtual de los Derechos Humanos y Memoria Histórica 
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Anexo 11. Ejército decomisa publicaciones del Semanario Voz 

 

 

Fuente: archivo virtual de los Derechos Humanos y Memoria Histórica 

 


