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Resumen 

Este trabajo aporta al Diseño de un Modelo de organización de la Unidad de Información en el 

“Centro de Memoria y Acción Integral para el cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio -

CMAI”, centrado en la búsqueda y recuperación de la Memoria Colectiva y la Memoria 

Histórica en los municipios Prado, Cunday, Villarrica, Dolores, Purificación e Icononzo en el 

Departamento del Tolima, donde los pobladores han tenido que vivir la dureza del Conflicto 

Armado y la vulneración de los derechos humanos.  

El enfoque metodológico se asume desde la investigación cualitativa y aplicada, teniendo 

presente la aplicación del modelo a partir de la clasificación, el cual se orienta tomando una 

muestra de documentos recuperados y puestos a disposición de la comunidad, en tanto harán 

parte del acervo documental del Centro de Documentación, que estará disponible en la Vereda 

de Galilea como eje del Proyecto del CMAI; con el trabajo también se aporta la adaptación de 

un comic que facilita la alfabetización informacional de un modo amigable. En suma, se busca 

contribuir a la Paz tan anhelada que también requiere salvaguardar la memoria, para no repetir 

hechos violentos de vulneración, logando así reparación y resiliencia. 

 

Palabras clave: Unidad de Información, Memoria Colectiva, Memoria Histórica, Conflicto 

Armado, Derechos Humanos. 
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Introducción 

En el marco del proceso de paz, la creación de centros de memoria se convierte en lugares 

donde los saberes y conocimientos históricos, sociales, las instancias institucionales, 

comunales y la participación de la población que ha sido victimizada, se materialicen para dar 

paso a los procesos de construcción de memoria personal, colectiva e histórica. Esto quiere 

decir, que cuando un grupo social determinado pretende garantizar el conocimiento de los 

hechos que repercutieron en la región, busca que se salvaguarde la memoria con la finalidad 

de conocer la verdad, y procurar que estos hechos y acciones de violencia política, militar y 

social no se repitan y sean reparados.  

 

Al tiempo, busca que se garanticen acciones de fortalecimiento que se dirijan a la protección, 

generación de herramientas pedagógicas y, en particular, a la recuperación de la memoria sobre 

estos hechos de vulneración, logrando con ello que este tipo de centros se configuren en acervos 

documentales de y para las comunidades y sus diversas generaciones, en vía a viabilizar la 

apropiación, visibilidad y transmisión de conocimiento. 

 

En efecto, y como resultado de los acuerdos vigentes para finalizar el conflicto armado, la 

creación de centros de paz, memoria y reconciliación responden a las necesidades sociales y 

particularidades regionales, donde se han sentido los efectos del conflicto y, más allá de la 

identificación de acciones y actores, se requiere la salvaguarda integral de los hechos ocurridos, 

en concordancia con un sentido de justicia. De modo que, el esclarecimiento de los 

acontecimientos a través de la salvaguarda de documentos, como iniciativa de instituciones y 

comunidades, conlleva “el reconocimiento y el empoderamiento de las personas y los 

colectivos, las víctimas y, en general, aquellos que han resultado directa o indirectamente 

afectados por la violencia en Colombia” (Palou-Loverdos. 2018, p. 113).  

 

Luego, conservar la salvaguarda de la información resulta fundamental, pues no sólo se trata 

de recuperar memoria, sino de provocar transformación, dinamizando experiencias de 

resiliencia y reconciliación, con miras a la reparación y no repetición. En esta línea, recuperar 

memorias tanto individuales como colectivas “permitirán una aproximación omnicomprensiva 

del conflicto, de sus causas y consecuencias que, faciliten revelar verdades ocultas y ocultadas 

sobre ataques sistemáticos a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos y sus 
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principales responsables” (Palou-Loverdos. 2018, p. 116); generando o una especie de 

reparación del dolor, ocasionado por estos hechos la mayor de las veces atroces.   

 

En este contexto y como parte de la propuesta de reconciliación contenida en los documentos 

del posconflicto a nivel nacional, el diseño de una Unidad de Información en el “Centro de 

Memoria y Acción Integral para el Cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio” busca entre 

otros, recuperar la memoria histórica y colectiva, tanto a nivel de derechos humanos, como de 

las acciones ocurridas por el conflicto armado. Lo cual puede entenderse como aporte a la 

construcción de una paz posible en perspectiva estructural, porque recuperar esta memoria es 

reconocer conflicto, su escalada y sus matices en aras a la verdad. 

 

Así las cosas, el contexto del que se habla, recuerda entre otros, abusos y detenciones masivas 

producidos por los militares hacía la población campesina, como fue el caso de Dolores 

(Tolima), cuando las autoridades públicas señalaron a la población como auxiliadores de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC- EP), llevando al 

campesinado a una lucha constante por defender sus Derechos Humanos.  

 

Fenómenos como estos, demuestran que de manera continua se perpetró vulneración de 

derechos, como el cometido contra “Aquileo Herrera Romero, asesinado por el ejército el 21 

de octubre de 2008, quien fue presentado como “falso positivo”, “guerrillero dado de baja en 

combate” cuando en realidad era una habitante de la zona de Dolores. (Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Tolima, 2008). Hechos constantes no sólo en este escenario, sino 

en muchos del resto del país. 

 

Con todo, el aporte del presente estudio, se orienta a la creación de una Unidad de Información 

que acopie diferentes tipos documentales relacionados con la memoria histórica y colectiva, 

vinculada a la vulneración de derechos y conflicto armado. Obteniendo entonces, un acervo 

que aporte a la recuperación de documentos sobre acontecimientos sucedidos en esta región 

del Bosque de Galilea, donde se encuentran los Municipios de Villarrica, Dolores, Prado, 

Purificación, Cunday e Icononzo en el Departamento del Tolima. En otras palabras, no se 

pretende hacer una sistematización del centro de memoria, ni evaluar las condiciones de los ya 

existentes, sino fortalecer la memoria histórica y colectiva que corresponde a esta región. 
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Partiendo de esta perspectiva, el primer capítulo se orienta a desarrollar el problema, en el cual 

se ubica la concepción que se propuso, para desarrollar la unidad de Información. Así, se 

expone la pregunta de investigación y los objetivos que marcan el derrotero de la investigación 

que se busca aportar al “Centro de Memoria y Acción Integral para el Cuidado del Bosque de 

Galilea y el Territorio”, los componentes que se ocupan de la Memoria Histórica y la Memoria 

colectiva, cuyo fin es que la comunidad de esta región cuente con un acervo documental en 

formato digital y físico para que se pueda acceder a los mismos. 

 

El segundo capítulo, trata de los fundamentos teóricos desde los conceptos principales que 

aborda este trabajo de investigación, los cuales permiten desarrollar las bases para la 

compresión de lo que será la Unidad de Información el “Centro de Memoria y Acción Integral 

para el cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio” (CMAI). En éste se contienen las 

dimensiones temáticas de Conflicto Armado y Derechos Humanos, que responden a los 

componentes seleccionados para la interpretación de Memoria Histórica y Memoria Colectiva. 

 

El Diseño metodológico para la Unidad de Información en el Centro de Memoria y Acción 

Integral, es presentado a través del capítulo 3, en el que se plantea el tipo de investigación y las 

fases que se implementaron para el cumplimiento de los objetivos, dando la pista al proceso de 

despliegue en el cumplimiento de objetivos que articulan los resultados esperados. 

 

En el capítulo 5 se plantea la forma de cómo se identifican y organizan los documentos que 

hacen parte del acervo documental, identificado como Unidad de Información Memoria 

Histórica y Memoria Colectiva, que articulan las áreas de Derechos Humanos y Conflicto 

Armado, de los municipios de Villarrica, Dolores, Prado, Purificación, Cunday e Icononzo en 

el Departamento del Tolima. Por último, se mostrará las conclusiones y los aportes de esta 

unidad de información para la comunidad, por medio de la organización del acervo documental, 

así como las recomendaciones a tener en cuenta para principalmente para la implementación.   
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CAPÍTULO 1. TRAZANDO EL CAMINO EVIDENCIANDO EL PROBLEMA 

El presente capítulo, se orienta a desarrollar el problema, en el cual se ubica la concepción que 

se propuso para desarrollar la unidad de Información. Así, se expone la pregunta de 

investigación y los objetivos que marcan el derrotero de la investigación con lo cual se aporta 

al “Centro de Memoria y Acción Integral para el Cuidado del Bosque de Galilea y el 

Territorio”, desde los componentes de memoria histórica y memoria colectiva, y las 

dimensiones de Conflicto Armado y Derechos Humanos, cuyo fin es que la comunidad de esta 

región cuente con un acervo de documentos digitalizados y en físico.  

1.1 Evidenciando el problema 

 

Los centros de memoria tienen un papel importante en la sociedad, ya que permiten conocer 

los acontecimientos históricos que definieron y marcaron las vivencias de los grupos sociales 

que están allí representados, por lo que se establecen procesos de apropiación, entendimiento 

y sentido de pertenencia en su propio devenir colectivo. Estos espacios de incorporación y 

resignificación tales como, museos y los centros de memoria, son el punto de partida la 

cohesión social y la reconciliación con el pasado (Rozas, 2018). Tales procesos colectivos, 

posibilitan en consecuencia, la consolidación de la memoria colectiva, entendida como el 

lenguaje y la significación común a un corpus de valores entre los miembros de la comunidad, 

constituyendo así su identidad (Aguirre, 2015).  

 

El contexto que se hace referencia en este proyecto, corresponde a la vereda de Galilea, ubicada 

en el municipio de Villarrica, Departamento del Tolima (Colombia), cuenta entre su 

jurisdicción político-administrativa con el bosque, que vincula los municipios de Dolores, 

Villarrica, Prado, Purificación, Cunday e Icononzo. Galilea hace parte del corredor que conecta 

el bosque Andino, Altoandino con los páramos de Sumapaz, también hace parte de las 

“subzonas hidrográficas de ríos Sumapaz: Río Mundo Nuevo, Río Cabrera, Río Prado, Río 

Chipas, Cunday, Cuindecito, Vichia, Cuindeblanco, Cuindenegro, Altamizal”. 

(CORTOLIMA, 2019, párr. 5).  
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Su biodiversidad de fauna y flora es de gran interés para la conservación en Colombia, por lo 

que se hacen estudios como el de la Universidad del Tolima quienes refieren que han logrado 

“establecer un laboratorio viviente de investigaciones multidisciplinarias en la Reserva para 

garantizar su conservación a perpetuidad.” (Malagón Rodríguez, 2008, p. 54).  

 

La zona además de la importancia ecosistémica, se ha caracterizado por la violencia y el 

conflicto armado, escalado por décadas en toda la región que compete al Bosque de Galilea, 

siendo esta una de las características en la zona (Quiñones, et al, 2018). Por tanto, la 

vulneración de derechos humanos contra los campesinos, la expropiación de tierras y el 

desplazamiento forzado, derivados del conflicto político-militar, se exacerbó durante la 

segunda mitad del siglo XX por estas causas estructurales.  

 

Luego las condiciones de violencia y conflicto, hicieron posible la resistencia armada en 

municipios como el de Villarrica, dando lugar a que personajes como Laureano Gómez en 1950 

y Rojas Pinilla a principios del 1954, declararan Villarrica como zona de operaciones militares, 

con la decisión de Rojas de bombardear la zona entre Villarrica, Cunday y Berlín, creando así 

terror en la población. (Santamaría & Romero, 2014). 

 

Estos, como muchos acontecimientos en la región, que tienen como referente la época de la 

violencia y del conflicto armado, resultan fundamentales para que se pueda contar con un 

acervo que conserve la memoria. Esto significa que conservar la memoria a través de la 

recuperación de documentos más que generar dolor, conlleva a que las generaciones entiendan, 

cómo es nuestra propia historia, y qué aprendemos para reparar, reconciliarnos y reinventarnos.  

 

Actualmente en la región del Bosque de Galilea, se ha creado un acervo documental 

relacionado con la salvaguardar los recursos ambientales, el cual  está integrado al  “Centro de 

Memoria y Acción Integral  para el Cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio”, como 

“espacio en el que se proteja y ponga a disposición de la comunidad la documentación que 

evidencie y conserve la memoria colectiva que está presente en sus pobladores, que a su vez, 

se transforme en memoria cultural”(Cruzado, 2019, p. 23). En este caso, el acervo se ha 

centrado en temas ambientales, por la importancia del bosque, el cual ha sido declarado por 

Acuerdo Municipal 031 de 2019 como: “Parque Natural Regional Bosque de Galilea, 

localizado en jurisdicción de los municipios de Dolores y Villarrica, Como Área Protegida del 

Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones” (Cortolima, 2019, p. 1). 
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Esta recopilación documental del tema ambiental, es una parte esencial; sin embargo, resulta 

fundamental la recopilación de información para el fortalecimiento de la memoria histórica y 

colectiva en relación con la vulneración de los derechos humanos y el conflicto armado de la 

región la cual también quedaría bajo la salvaguarda del “Centro de Memoria y Acción Integral 

para el Cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio”  

 

La recuperación de información y con ello creación de una Unidad de Información que 

contenga esta información sobre: Memoria Histórica y Colectiva, busca facilitar el acceso y 

recuperación de la información, a través de un acervo físico y digital de documentos y recursos 

diversos que contribuyan a la verdad, no sólo de aquella que aporta la institucionalidad, sino la 

que se ofrece desde otras organizaciones e investigadores, quienes con mayor independencia 

han tratado estos temas. Además, se busca recuperar esta memoria desde sus propios 

pobladores, lo cual ha sido más limitado para el presente estudio dada la situación actual de 

pandemia (COVID- 19), pero y principalmente, por las circunstancias del país, donde cientos 

de líderes sociales son asesinados por contar la verdad o por reclamar reparación y derechos. 

 

De acuerdo con Tavera (2020), este tipo de asesinatos sobre líderes, ocurren puesto que las 

luchas a favor de los derechos civiles y ambientales son consideradas como amenazas, para los 

diferentes sectores tanto políticos, económicos y ambientales, debido a que “ven disputado su 

control territorial, sus negocios, la seguridad o la legitimidad que tienen a nivel local y 

regional” (p. 84). Adicionalmente, se alude a que estas muertes ocurren principalmente “en 

territorios de comunidades Indígenas, Afrodescendientes y Campesinas, en donde hay recursos 

como el oro, disputas territoriales con actores de mala fe, o en donde ha habido o hay en la 

actualidad cultivos ilícitos como el de la hoja de coca” (Pérez, 2018, p. 95). 

 

Estas son las circunstancias en las que se enmarca el presente estudio, donde la recuperación 

de esta memoria histórica y colectiva, contará con los acuerdos comunitarios y con el manejo 

ético de la información sensible. El acervo, posibilita entonces, conocer el pasado y los hechos 

victimizantes, como lo indica la Ley Víctimas y restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) que, 

en su artículo 141, asevera  la necesidad de reparación simbólica “realizada a favor de las 

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

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

solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas” (p. 47) 
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Asimismo, desde el artículo 147 se recogen ideas en las que señalan la importancia y función 

del Centro de Memoria Histórica (2011) “como objeto reunir y recuperar todo el material 

documental, testimonios orales y por cualquier otro medio (…) La información recogida será 

puesta a disposición de los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general, 

mediante actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y 

enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia.” (p. 49) Lo anterior 

significa imaginar la no repetición de este tipo de acciones de violencia político-militar que 

genera el conflicto armado y que han representado vulneración de los derechos humanos. A la 

vez posibilitará que aquello no contado, se recupere y salvaguarde, como un derecho de los 

pueblos a revivir su propia historia, es decir su historia colectiva. 

 

Con todo, este Trabajo de grado hace parte de los propósitos del proyecto macro que se viene 

desarrollando desde  la Pontificia Universidad Javeriana, dentro del marco de lo que se enuncia 

por la rectoría en la circular No.009/2019, respecto a las  Convocatorias de apoyo a proyectos 

de la función sustantiva del Servicio "San Francisco Javier", cuyo propósito es: “Fomentar 

entre la comunidad educativa de la Pontificia Universidad Javeriana, el desarrollo de proyectos 

sociales cuya finalidad sea poner la actividad académica al Servicio de grupos sociales que 

enfrentan condiciones de vulnerabilidad social y ambiental, en el marco de la Ecología Integral 

propuesta en la Carta Encíclica Laudato SI” (Javeriana, 2019, párr. 2). 

 

De este modo es que se acompaña la creación del “Centro de Acción Integral para el Cuidado 

del Bosque de Galilea y el Territorio”, en un contexto regional y poblacional con condiciones 

sociales, económicas, políticas y ambientales específicas. No obstante, se reitera que, a la fecha, 

se ha privilegiado la información orientada a la protección medioambiental, por lo mismo, con 

el presente Trabajo de Grado, se plantea potencializar la recuperación de información que 

integra los componentes de memoria histórica y colectiva, orientando una Unidad de 

Información, que nos da lugar a la pregunta de investigación: 

 

¿Cómo configurar una unidad de información que articule el acervo documental al “Centro 

de Memoria y Acción Integral para el cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio, en el que 

se recupere e integre la memoria histórica y colectiva, sobre vulneración de Derechos 

Humanos y Conflicto Armado, ¿vinculada a la Región actualmente declarada Parque Natural 

Regional Bosque de Galilea?  
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1.2 Justificación 

 

Recuperar la memoria histórica y colectiva permite comprender los acontecimientos de 

violencia que marcaron a una sociedad, convirtiéndose en una herramienta que genera 

reconocimiento de hechos y acciones de salvaguarda a un territorio y sus pobladores. Por ello, 

con la creación del Centro de Memoria, se han generado espacios de organización comunitaria 

para la recopilación de información documental y, por consiguiente, el aporte del diseño de una 

Unidad de Información que recopile un acervo documental sobre la memoria histórica y 

colectiva, acerca de la vulneración de derechos y conflicto armado en el Bosque Galilea, 

permitirá fortalecer el conocimiento de la identidad territorial y los procesos de lucha y 

protección del territorio; además de permitir reparar estos hechos violentos con el fin de 

reconciliarnos y reinventarnos.  

 

Adicionalmente, la Unidad de Información, por medio de socialización y de materiales 

didácticos, permitirá que la población de los municipios que convergen el Bosque de Galilea 

comprenda el debido proceso de organización y clasificación documental, para así generar una 

apropiación de la importancia de salvaguardar la Memoria Histórica y Colectiva, con el fin de 

proteger estos espacios que tiene importancia histórica. 

 

Desde esta Unidad de Información se viabiliza el acceso a la información y documentación, 

cuyo fin es contribuir a la verdad y al conocimiento de los diversos fenómenos que han marcado 

la historia de esta región. Es así como desde la carrera Ciencia de la Información-

Bibliotecología, se evidencia la necesidad de aportar lineamientos, que se integren a la una 

Unidad de Información en el “Centro de Memoria y Acción Integral para el cuidado del Bosque 

de Galilea y el Territorio”, con el fin de aportar a los procesos de reconstrucción de la memoria 

histórica y colectiva de los habitantes de Villarrica-Tolima, quienes han tenido que pasar por 

las problemáticas del conflicto armada y la vulneración de Derechos Humanos. 

 

El aporte de esta Unidad de Información es otro de los insumos que se suman al proyecto del 

Centro de Memoria y Acción Integral para la Defensa del Bosque de Galilea y el Territorio, 

siguiendo la iniciativa de mantener la memoria ambiental y la memoria viva, que en conjunto, 

logran el afianzamiento de la identidad comunitaria de los campesinos de estos municipios 
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quienes convergen en sus luchas de resistencia por la vida en este gran Bosque, en el cual 

conviven diversas especies más allá de las humanas. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una unidad de información de memoria histórica y colectiva, sobre vulneración de 

Derechos Humanos y Conflicto armado, que se integre al “Centro de Memoria y Acción 

Integral para el cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio”, con el fin de recuperar, organizar 

y proveer acceso de esta información a la comunidad. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Compilar una muestra de información producida desde los componentes de Memoria 

Histórica y Memoria Colectiva, vinculados a hechos significativos de Conflicto armado 

y Derechos humanos de los municipios que se articulan al Bosque de Galilea. 

 

 Integrar aspectos que se deben disponer en la Unidad de Información de acuerdo a 

criterios generales de gestión de organización y acceso a la información 

 

 Crear el ciclo de gestión de documentos que posibilite la salvaguarda y sostenibilidad 

de este acervo de la Unidad de Información 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS EN LA DISCUSIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

2.1 Revisando los aportes desde el Estado del arte  

 

La formulación de proyectos orientados a la preservación de la memoria, en un país como 

Colombia, se ha adelantado desde instituciones que tiene algún tipo de relación directa con las 

comunidades de áreas urbanas y rurales, donde el conflicto armado tuvo mayor incidencia 

(López, 2019). Así pues, al realizar estrategias en cuanto a memoria histórica con estas 

poblaciones compuesta especialmente por campesinos muchos de ellos mayores, se garantiza 

el desarrollo de: investigaciones “de interés particular que cuestiona el relato oficial y permita 

la construcción de otros, así como de diferentes memorias que hasta ahora no han sido 

consideradas” (Jiménez, Infante & Cortes, citado por López, 2012, p. 18), en esta zona en 

particular, por los variados intereses en tensión. 

 

Este aspecto de la generación y en particular de la recuperación documental de la memoria, que 

parte de la formación educativa, se refuerza en cuanto no es posible establecer la conexión 

emocional con el pasado de los pueblos, si desde temprana edad no se inculca la historia y los 

acontecimientos que dan origen a las problemáticas sociales acaecidas en un espacio-tiempo 

determinado. Sin embargo, no todos los procesos de creación de memoria se pueden estructurar 

a ese nivel, y en Colombia especialmente, su surgimiento provino de actuaciones políticas 

cuestionables que fueron la causa de la aparición de los movimientos guerrilleros de izquierda, 

y de violencia bipartidista. Estas identidades partidarias, como lo explica Pérez (2010) “se 

prolongó desde el inicio del periodo republicano hasta finales del siglo XX” (p. 66) en el cual 

lo conservadores se arraigaron por la defensa de las tradiciones católicas; por el contrario, los 

liberales estaban a favor de la secularización. Además, se incrementó la oposición de ideología, 

haciendo ver al otro como enemigo, surgiendo así la violencia entre partidos. 

 

Ejemplo de ello, a nivel de normalización de la violencia, fue evidente que, bajo el gobierno 

de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, se legitimó una ley que prohibía el comunismo, y con el fin 

de asegurar el orden público y evitar cualquier tipo de ideología comunista, se permitió el abuso 
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de autoridad y la persecución por motivos políticos. Asimismo, la Guerra Fría fue una 

herramienta para el comienzo de la persecución de la izquierda, pues durante este período de 

convulsión provocado por la influencia política y económica de Estados Unidos, se permeó el 

poder de las decisiones militares, que derivó en un claro sometimiento de grupos poblacionales 

más vulnerables (Molano, 2014).  

 

En tal contexto se evidencia la persecución llamada “Guerra de Villarrica”, que tuvo su nicho 

al oriente del Tolima, ésta fue la más despiadada porque la población civil fue blanco 

indiscriminado de la opresión de Estado, conllevando como lo señalan algunas versiones a la 

fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejército del Pueblo (FARC-

EP). Poco tiempo después, y posterior al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en los años 40 

surgieron más actos de violencia, uno de ellos encabezado por el coronel Cuéllar Velandia, jefe 

civil y militar del Tolima, quien organizó una asamblea de autodefensas con el fin de denunciar 

la violencia en Ortega y Villarrica y a las “limpiezas” que se realizaban por parte de las Fuerzas 

Militares de Colombia, con el pretexto de mantener la seguridad en la zona. (Molano, 2014). 

Ya en tiempos contemporáneos, y luego de décadas de surgimiento de grupos alzados en armas 

de izquierda y derecha, fue evidente que el escalamiento del conflicto mismo transformó las 

motivaciones ideológicas de unos y otros para culminar en la apropiación de mecanismos 

delictivos probados y, por consiguiente, la extrema victimización de la población civil, que 

suele encontrarse en medio de los intereses económicos dando como resultado un ensañamiento 

con los grupos sociales que, sumado al abandono estatal, definió los imaginarios de población 

civil, actores del conflicto y conflicto en sí mismo.  

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el que surgió el término de “falsos positivos”, 

para señalar los asesinatos de civiles, atribuyendo estos hechos a bajas en combate por parte 

del Ejército de Colombia, bajo el eslogan “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, con 

el impulso de las recompensas en las Directivas secretas N° 29 de 2005, 02 de 2008 y 01 de 

2009. (López, 2011). En Villarrica entre el periodo 2003 y 2011 se presentaron 26 casos de 

falsos positivos, creando así inseguridad debido a las amenazas por parte de las Autodefensas 

(El nuevo día, 2018). Por otro lado, actualmente existen nuevos conflictos socio-ambientales, 

debido al ambiente generado cuando se otorgaron licencias ambientales a diferentes empresas 

petroleras (Lourdes, 2018). 
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Bajo esta óptica, las instituciones como los Centro de Memoria, creados y definidos por la Ley 

1448 de 2011, tendrán como objeto “reunir y recuperar todo el material documental, 

testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de Derechos Humanos. 

La información recogida será puesta a disposición de los interesados, de los investigadores y 

de los ciudadanos en general, mediante actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean 

necesarias para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de 

Colombia” (p. 49). 

En Colombia se han venido desarrollando la recuperación de memoria histórica y colectiva por 

medio de diferentes espacios tales como galerías, museos, monumentos, entre otras. Una de 

estas iniciativas ha sido “La Red Colombiana de Lugares De Memoria”, quienes buscan 

construir una memoria con aquellas sociedades que han vivido la violencia sociopolítica y el 

conflicto armado, esto se realizó por medio de la participación comunitaria. Actualmente se da 

cuenta de la constitución de 27 lugares de memoria en 20 años de trayectoria, algunos de estos 

proyectos son: Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense-Tumaco, Parque 

Monumento Trujillo-AFAVIT (Trujillo-Valle del Cauca), Capilla de la Memoria Fundescodes 

(Buenaventura), Quiosco de la Memoria (La Brisas-Bolívar) etc. (Red Colombiana de Lugares 

de Memoria (RCLM), 2020).  

No son sólo los centros de memoria son los que salvaguardan la información, sino los mismos 

personajes como ocurrió con, “Temístocles Machado, líder de Buenaventura asesinado el 

pasado 27 de enero de [2018], (quien) “construyó un archivo de resistencia en el que dejó 

constancia del despojo de tierra de su comunidad” (El Espectador, 2018). De acuerdo con este 

reporte, Temístocles entregó este acervo documental al Archivo del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, cuyo fin fue salvaguardar esta información, frente a las amenazas de 

muerte que finalmente fueron consumadas. 

 

2.2. Atendiendo las teorías para interpretar las prácticas 

2.2.1 Unidades de información para abordar el Conflicto armado y Derechos 

Humanos 

 

Algunos planteamientos sobre las unidades de información la ubican como una agrupación de 

datos que se expresan a través de diversos tipos de documentos, en los que se considera como 



21 
 

eje la transmisión de conocimiento para la producción y generación de nuevos paradigmas; es 

decir, provee aprendizajes con fines de interpretación y discusión, que además se albergan en 

espacios definidos. Asimismo, se entienden como aquellas unidades que permiten organizar y 

proveer espacios y herramientas para la recuperación y uso de la información. Una 

interpretación que se acoge, es la propuesta por autores como Miranda (1983) que define las 

unidades de información, como aquellas encargadas de gestionar la información contenida en 

los documentos, sin importar el soporte, fuente o fecha de elaboración. Estas unidades están 

conformadas por: Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación, por tanto, son espacios 

que deben dar acceso a la información y transparencia de la misma. 

 

La función de dichas unidades, consta de selección, identificación, análisis documental, 

almacenamiento y difusión de documento; en complemento de lo anterior y, de acuerdo con la 

IFLA (2010), se entiende que una unidad de información es un “centro de recursos y servicios 

de información y documentación especializada en políticas y gestión cultural, es la encargada 

de dar respuesta a las necesidades informativas, de investigación y de formación continuada” 

(p. 3). Ampliando tal perspectiva se puede decir que no sólo acoge lo correspondiente a los 

aspectos políticos y culturales, sino a todo aquello que concierne a una necesidad de 

información que precisa contener documentos especializados. 

 

Por la tanto, las unidades de información deben fomentar la generación de conocimiento y 

proveer una solución a los vacíos informacionales presentes en una sociedad, aportando  

transparencia y aprendizaje; como lo menciona Escobar, (2017) al indicar que la importancia 

de las unidades de información, radica en la relevancia que adquieren las mistas, dentro de la 

sociedad, puesto que en ella se posibilita la actualización de conocimiento, a través de su 

principal aporte, cual hace referencia a la información, y transmisión de saberes. 

 

Siguiendo al mismo Escobar (2017) “el conocimiento rige la gestión que se desarrolla en cada 

una de las instancias de la unidad de información” (p. 55); por ello, respalda los procesos y 

funciones de este tipo de unidades. Luego, las Unidades de Información están compuestas por 

capital intelectual, talento humano y tecnología, factores que se enfocan en cumplir con ciertas 

funciones como: selección y adquisición de información, formación de usuario.  

 

Además, se preocupan por garantizar y proporcionar el acceso a la información, formar al 

usuario, planear y programar actividades operativas; estos elementos se ejecutan diariamente 
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con el fin de cumplir las metas y objetivos, junto con los procesos técnicos, el desarrollo de 

colecciones, la digitalización, toma de decisiones, comunicación e innovación. Se trata de un 

enfoque que se basa en el beneficio de los usuarios, por medio de herramientas como los 

servicios digitales y especiales, la reprografía y las áreas de colecciones. Entonces sus procesos 

son aplicados bajo criterios definidos con garantías o fundamentos éticos, lo cual posibilita 

cambios, sociales, económicos, políticos y culturales, entre otros. 

 

Figura 1. Componentes de la Unidad de Información 

 

Fuente: Elaborado a partir de Escobar, L (2017) 

 

La gráfica (1) señala un inicio, donde se presenta el conocimiento, que se dimensiona en Capital 

Intelectual, Talento Humano, y Tecnología, que en conjunto cumplen con funciones sobre el 

qué hacer, junto a las herramientas tecnológicas que incorporan el almacenamiento y 

recuperación de información, como dimensiones que se integran para respaldar los procesos y 

funciones.  

 

El gráfico alude componentes de estas Unidad de información que van en paralelo, integrando: 

Funciones; Procesos, Garantías de Información y, Perfil de Usuarios. De acuerdo con esta 

división, las Funciones se explican cómo actividades a desarrollar dentro una entidad u 
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organización. En este caso, se realizará: selección, adquisición de información, formación de 

usuario y planeación de actividades operativas. Todo un conjunto que busca lograr los objetivos 

propuestos para la unidad de información, es decir, dichos objetivos se deberán cumplir junto 

con procesos técnicos, que integran el desarrollo de colecciones, la digitalización, la toma de 

decisiones, la comunicación e innovación.  

 

El fin, es lograr la transformación a nivel interno, sobre las diferentes fases involucradas para 

dar cumplimiento a los servicios digitales y especiales, además de la misma reprografía y las 

áreas de colecciones, que apoyan el crecimiento de la sociedad, sin discriminar usuarios. 

 

Por lo tanto, el objetivo de una unidad de información se proyecta para brindar apoyo al 

desarrollo social, educativo histórico y cultural, por medio de la producción de conocimiento 

que se consigna a través de investigaciones, cumpliendo así con las demandas informacionales 

de los usuarios, puesto que, estas unidades son organizaciones de análisis cooperativa. Además, 

estos procesos de participación y colaboración entre comunidades desde las unidades de 

información, permiten generar trasformaciones e innovaciones en la sociedad, ya que estos 

tipos de servicios incluyen creación de herramientas al servicio de la sociedad, lo que conlleva 

nuevos instrumentos, servicios y tecnologías. 

 

2.2.2 Unidades de información: apropiación tecnológica  

 

En este contexto, las unidades de información deben adaptarse y enfrentar los cambios de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ser un complemento del material 

análogo, esto “con el fin de adaptarse a las vigentes demandas informativas y contribuir a 

generar servicios de información que aporten valor a la comunidad a la que sirven” (García-

Reyes, J, 2007, p. 11). Es decir, crear estrategias para el aprendizaje de competencias 

relacionadas con el manejo y acceso de la información, logra la interacción entre las sociedades, 

para adquirir, compartir y producir conocimiento. 

 

Es importante tener en cuenta las habilidades y conocimientos que posee cada comunidad, 

aparte de conocer los procesos de apropiación tecnológica de las personas, puesto que estos 

factores permitirán la formulación de estrategias y herramientas que puedan ser adaptados, con 

el objeto de satisfacer las necesidades. En tal sentido, se trata de un conocimiento profundo 



24 
 

sobre los usuarios o participes en una Unidad de Información, como refieren Fernández & 

McAnally (2015) “ya que este conocimiento le permitiría concebir las estrategias de 

comunicación e instrumentación de innovaciones en la estructura social de la institución con la 

fundamentación sólida que permita su difusión.” (p. 121).  

 

Para apoyar y cumplir con las necesidades informacionales de una sociedad, también, se debe 

tener en cuenta los avances de la tecnología y el desarrollo de herramientas, que facilita el 

acceso a la información. Como menciona Abadal (2001) “El acceso y la recuperación de la 

información descansa sobre sistemas informáticos, básicamente sistemas de gestión de bases 

de datos, complementados con sistemas de navegación hipertextuales” (p. 28). Por lo tanto, se 

debe brindar a los usuarios, instrumentos de navegación y recuperación de información, 

logrando así la accesibilidad en tiempo real, en pro de la relevancia definida.  

 

2.2.3 Alfabetización informacional como aspecto constitutivo de la Unidad de 

Información 

 

Actualmente la información está disponible en diferentes formatos; así se encuentra el formato 

oral y el análogo, además de los formatos audiovisuales, hipertextual, multimedia, entre otros. 

Esto quiere decir que la digitalización de la información y las nuevas tecnologías, permiten 

otras maneras de representar y transmitir información, cuyo el fin conlleva a la misma 

transformación de las sociedades.  

 

Ahora bien, “las sociedades avanzadas y de cultura urbana vivimos simultáneamente en dos 

escenarios para la interacción social y cultural” (Area & Guarro, 2012, p. 47). Por ello, es 

importante formar o interactuar con las comunidades, para que el ámbito digital sea más común, 

generando nuevos alfabetismos. No obstante, existen límites, pues actualmente, por la gran 

producción y difusión de información en los diferentes formatos se incrementa la 

incertidumbre, como lo denomina Benito-Ruiz (citado en Area & Guarro, 2012).  

 

La “infoxicación”, es decir, que la cantidad excesiva de datos genera “una saturación o 

intoxicación informacional que provoca que muchos sujetos tengan una visión confusa, 

ininteligible y de densa opacidad sobre la realidad que les rodea” (Area & Guarro, 2012, p. 48). 

Por ese motivo, es necesario compartir con el usuario aprendizajes y entre ellos distinguir los 
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límites, a fin de que puedan ser autónomos al momento de escoger, qué tipo de información 

quieren consumir y producir, para su puesta al servicio.  

 

La Asociación de Biblioteca Americanas (citado por Rodríguez, Reinaldo, Pineda, Clarivel, & 

Sarrión 2006) define la alfabetización informacional, como un conjunto de destrezas que 

desarrollan los individuos, para reconocer cuando carecen de información y acceden a ella 

conociendo cómo localizar, evaluar y utilizar. De modo que, una persona alfabetizada debería 

ser capaz de: 

1. Determinar la magnitud de la información que necesita. 

2. Acceder a la información que requiere efectiva y eficientemente. 

3. Evaluar la información y sus recursos críticamente. 

4. Incorporar la información seleccionada dentro de su base de conocimientos. 

5. Utilizar la información con efectividad para lograr un propósito específico. 

6. Comprender los aspectos económicos, legales éticos y sociales relacionados con el uso 

y el acceso a la información (párr, 4): 

 

En esta línea argumental, es importante señalar como aspecto constitutivo, que desarrollar o 

promover criterios para la búsqueda y uso de la información, a través de los aprendizajes y 

prácticas, tanto en las plataformas digitales y electrónicas, resulta ser un principio que no se 

debe pasar por alto. Por lo mismo, para el uso de la información, el propósito debe ser evitar 

los vacíos informacionales, generar apropiación y uso de la misma, observando los aspectos de 

fundamentación ética y política, entendida esta última como participación.  

 

2.2.3 Memoria Colectiva e Histórica en un contexto de conflicto 

2.2.3.1 Comprensión de la memoria colectiva 

 

Para Halbwachs (1991), la memoria colectiva, es la memoria de los miembros de un grupo que 

realiza el proceso de reconstruir un pasado que asegura la identidad, la naturaleza y el valor de 

un grupo, y se transmite de generación en generación. Esta memoria colectiva busca 

permanecer y transcender en el tiempo, con el propósito de demostrar que la identidad 

permanece pese a los cambios socio-culturales. Ibáñez, 1992 (citado por Páez y Basabe 1993). 
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El mismo Halbwachs (1991), menciona que la memoria colectiva consiste, en ser un apoyo a 

hechos que impactan principalmente a las colectividades, con efectos como la modificación de 

instituciones, creencias y valores. Además, es un tipo de memoria social, donde los hechos 

pueden “no ser conservados públicamente ni conmemorados, inclusive es frecuente que estén 

reprimidos políticamente, pero subsisten como hábitos, tradiciones orales, monumentos y 

archivos históricos distribuidos potencialmente recuperables.” (p. 14).  

 

La memoria colectiva, como se ha dicho, permite desarrollar un sentido de identidad cultural y 

un constructo ideológico en y con la comunidad que, “une pasado con presente, individuo con 

grupo social, de tal manera que logra producir el sentido de continuidad histórica y la 

identificación del individuo con la comunidad” (Colmeiro 2005, p. 16). Es decir, la memoria 

colectiva relaciona las experiencias, prácticas y mitos, que procuran sentido y significados 

compartidos, explicando el pasado, para orientar un futuro. 

 

La memoria colectiva es valiosa, pues hace parte de la identidad de los pueblos, lo cual lleva a 

comprender la cultura y las luchas; de no ser así, en las comunidades no existirían lazos para 

construir futuros diversos, y sí existirían riesgos por apropiación de la memoria, siguiendo a 

Le Goff (1991).  

 

[…] la memoria colectiva ha constituido un hito importante en la lucha por el poder 

conducida por las fuerzas sociales. Apoderarse de la memoria y del olvido es una de las 

máximas preocupaciones de las clases, los grupos, de los individuos que han dominado 

y dominan las sociedades históricas (p. 134). 

 

Por lo tanto, es importante que por parte de la comunidad aporten a la construcción de esta 

memoria, ya que por medio de esta se permite la recuperación de la información desde sus 

narrativas y objetos que también dan cuenta de los hechos. La memoria de un lugar “forma 

parte central de las historias personales y colectivas los lugares de intercambio donde se 

configuran las pertenencias, los arraigos” (Tibaquira 2010, p. 83), es decir, que la socialización 

de estas memorias y relatos, permite reafirmar la identidad de la sociedad. Siguiendo a 

Betancourt (2004) la memoria se construye desde la oralidad en tanto “permite la recopilación 

de una historia que se ha desarrollado al margen de las diferentes instituciones” (p. 131). 
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2.2.3.2 Comprensión de la memoria histórica 

 

La memoria histórica, constituye una parte de la memoria colectiva, y se caracteriza por tener 

una contemplación crítica de los acontecimientos de carácter histórico compartidos 

colectivamente. Sirven como referente a un grupo social, con la intención de ser auto-reflexiva 

(Colmeiro 2005, p. 18). Este tipo de memoria, igual que la colectiva, busca definir una cultura, 

bajo un condiciones políticas y sociales, que según refiere Colmeriro (2005), se ofrece por “la 

intervención de la cultura de masas se rehistoriza para el consumo de la sociedad” (p. 78).   

 

La memoria histórica es una construcción de historias de acontecimientos significativos que 

han favorecido hechos como la construcción de la historia nacional, como un tipo de historia 

“oficial que es utilizada también para justificar el presente y –como vimos en las polémicas– 

para redefinir los contratos sociales y las posiciones sociales en pugna.” (Carretero, 2007 p. 

23). Es decir, es una historia que muestra el pasado esquemático de los hechos, en la forma que 

conviene a un grupo, dejando de lado algunos fenómenos esenciales. 

 

Este tipo de memoria ha sido una herramienta que, además de presentar una “verdad” 

homogénea por la supremacía de un Estado, da cuenta igualmente de “un proceso que tiene 

como objetivo permitir a una sociedad superar una situación de conflicto, siendo las 

organizadoras de un campo simbólico que sirve de narrativa social” (Rodríguez Pinzón 2020 

p. 115). Así las cosas, se construye como discurso que representa no sólo los intereses del 

Estado, sino las prácticas simbólicas e institucionales. 

 

Luego, la memoria histórica comprende acontecimientos y luchas del pasado que las 

instituciones consideran pertinentes para explicar cómo se llegó a la construcción de la 

sociedad en que se interactúa. Por otro lado, la memoria es el interés del paso de un régimen 

político a otro, lo cual “implica la adopción de un canon valorativo que hace referencia 

especialmente a la democracia y los derechos humanos como centro de la reconstrucción 

política y social” (Torres 2013, p. 151). 

 

En el caso colombiano, la Comisión de la Verdad en Colombia busca la construcción de una 

narración imparcial, con la intención de no de generar una prerrogativa a una posición en 

especial y buscando un relato abierto hacia las generaciones futuras (Rodríguez Pinzón 2020 

p. 131). Se trata de una iniciativa que, permite incluir una gran parte de las víctimas y relatar 
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los múltiplos hechos de violencia que han ocurrido dentro del país, con la intención de no 

repetir estos actos contras sus comunidades. 

2.2.3.3 Memoria y conflicto en una Unidad de Información 

 

Reconstruir una memoria a partir del conflicto armado es un proceso reflexivo y de 

reconocimiento, que recorre una trayectoria a través de la cual se evidencian recuerdos, deseos, 

nostalgias y alegrías, desde diversas voces que han tenido que vivir hechos de violencia, 

buscando un mejor futuro.  Molina (2010) menciona que “la experiencia directa del conflicto 

político armado, evidencia un conjunto de acciones que tienen como propósito salvaguardar la 

vida propia, la dignidad y algunos bienes, que en sí mismas constituyen respuestas” (p. 65); 

Así las cosas, es importante encontrar la manera adecuada de enfrentar este tipo de violencia, 

con el fin de evitar reproducir la violencia. 

 

En Colombia, a pesar de las presentes situaciones de violencia, diferentes regiones han logrado 

construir escenarios de diálogo y de expresión social de sus demandas, haciendo conocer su 

historia a las generaciones futuras. No obstante, algunos hechos han sido omitidos y 

“permanecen a la espera de ser amparados por el derecho a la memoria que el Estado debe 

garantizar a todos sus ciudadanos” (Giraldo, M. 2012 p. 5). Por ello, valorar y promover 

iniciativas para proteger la memoria, es una tarea fundamental para que no quede en el olvido, 

tal como plantea Giraldo (2012) “La memoria colectiva es frágil y depende del testimonio vivo 

de las víctimas y de sus familiares, de manera que retrasar su registro bien puede significar 

perderla para siempre” (p. 5). 

 

Actualmente el país vivencia un momento de transformación, pues la creación de instituciones 

como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, 

han generado conciencia sobre los actos de violencia ocurridos. Su misión es la búsqueda de la 

reparación y no repetición de los hechos que atentan contra los Derechos Humanos. Por tanto, 

crear espacios que permiten compartir estos acontecimientos, facilita para contar la historia, 

ofreciendo acceso a la información como aporte al tejido social.  

 

Configurar espacios como el “Centro de Memoria y Acción Integral para el cuidado del Bosque 

de Galilea y el Territorio” contribuye a los procesos de reparación simbólica y colectiva. Estos 

centros de memoria, permiten la recopilación de los documentos, reconociendo a la comunidad 
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y sus experiencias de vida, pues “Cada historia, pese a ser una narración diferente, comparte 

elementos con otras, que permiten una identificación de colectividad” (Molina 2010, p. 68). Se 

trata de narraciones que permiten que el ser humano tenga conocimiento de su pasado, para un 

mejor actuar en el presente y permite que el ser humano sea oyente de las voces excluidas en 

la historia. (Mèlich 2001, 56-57). 

2.2.4 Derechos humanos en el Contexto de un Centro de Memoria 

 

Los derechos humanos han estado en el centro de un proyecto universal que se configuró a 

partir de la segunda guerra mundial, cuando se firmaron unos mínimos para el reconocimiento 

y la defensa de los derechos del hombre el 10 de diciembre de 1948 con el propósito de superar 

las atrocidades sucedidas en esta guerra tales como los campos de concentración y los miles de 

torturas y homicidios. Tras la caída del nazismo y el fascismo, la democracia se impuso de 

manera universal, con el fin de proteger las libertades de todas las personas sin importar su 

nacionalidad, religión o sexo. (Papacchini, A. 1998, p. 186). Nino (1989) define los derechos 

humanos como: 

“reivindicaciones de unos [derechos] primarios considerados de vital importancia para 

todo ser humano, que concretan en cada época las demandas de libertad y de dignidad. 

Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimadas 

por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad 

internacional” (p. 41).  

Es decir, que el Estado debe estar al tanto de las demandas que vulneran los derechos de la 

sociedad y hacerlos valer para así poder garantizar una vida digna en los diferentes escenarios 

de un país. 

 

En consonancia con Ara, I (1993), los derechos humanos se entienden como “derechos o 

facultades que, constituyen exigencias inherentes a la dignidad del hombre, encuentra su 

fundamento en la libertad (…), la igualdad (…) y la solidaridad (…)” (p. 10). En este marco, 

se afirma que el hombre es quien se atribuye facultades inherentes a su condición, como es la 

necesidad de hacer valer sus derechos ante el Estado y la sociedad. En igual sentido Ferrajoli 

(2007), citado por Nava, J, (2012) afirma que existen unos derechos fundamentales que deben 

ser garantizados, por lo tanto, estos se apoyan en criterios axiológicos:  
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“El primero de ellos es el nexo existente entre “derechos humanos y paz”, que se 

instituye en la Declaración Universal de 1948. Según el cual deben garantizarse todos 

aquellos derechos cuya garantía son requerimiento ineludible para alcanzar la paz, v. 

gr. el derecho a la vida, los derechos civiles y políticos, la libertad y los derechos 

sociales o prestacionales necesarios para garantizar adecuados niveles de calidad de 

vida.” (p. 8) 

 

Instituciones como Naciones Unidas, aluden a estos principios cuando evidencian que, el 

derecho a la vida y a la libertad son de primer orden, lo que significa tener derecho a no estar 

sometido a situaciones que ponga en riesgo la integridad física, ni las libertades (Naciones 

Unidas 2020, párr. 1). Una de las características principales en este reconocimiento es la 

liberad, que también se vincula a la memoria. 

 

Por ello, “la existencia de fenómenos recurrentes como el secretismo o la destrucción de los 

archivos por lo general, comprometen al Estado o a sus agentes con las violaciones a los 

derechos humanos” (Giraldo-Lopera 2017 p. 132). Es decir, el acceso a la información y con 

esto, la posibilidad de conocer la verdad, se convierten en principios, en tanto los documentos 

y su acceso resultan ser un eje, en cuando se puede vincular la memoria histórica y colectiva.  

 

Es de este modo, que poner al centro estos componentes de Derechos Humanos y Conflicto 

Armado, en este lugar donde la violencia y el conflicto han cruzado todos los ejes, resulta 

esencial. Luego el “Centro de Memoria y Acción Integral para el cuidado del Bosque de Galilea 

y el Territorio” al cual se integraría esta unidad de información, se configura también como un 

espacio para conservar el acervo sobre hechos ocurridos en los municipios de Dolores, 

Villarrica, Prado, Purificación, Cunday e Icononzo (Tolima). El fin es recuperar, organizar y 

proveer acceso a la información, dirigida principalmente a la comunidad.  

2.2.4.1 Derecho a la verdad y al acceso de la información 

 

Con base en lo anterior, podemos decir que la importancia de un acervo se sustenta en que los 

derechos humanos reflejan también la legitimidad para el acceso a la información, puesto que 

es un derecho connatural que se estableció el 10 de diciembre de 1948 La Declaración 

Universal de Derechos Humanos” en Artículo 19, en el cual se establece : 
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“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión.” (p. 6) 

 

El caso de Colombia, el acceso a la información se menciona en la Constitución Política (1991) 

en el Artículo 20, en el que dicta la libertad de expresión a las personas y la difusión de sus 

pensamientos y opiniones; además de estar informada y recibir información auténtica y neutral 

en igualdad de condiciones.  

 

Desde el nivel nacional se dicta la Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” (p. 1); 

estableciendo:  

“el principio de la calidad de la información puesto que toda la información de interés 

público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser 

oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en 

formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los 

procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.” (p. 5).  

 

Esta ley define el mandato a ofrecer y promover la información particularmente su acceso, 

porque contribuye a la toma de decisiones en apoyo el desarrollo y crecimiento de una sociedad. 

Así que, tener acceso a la información garantiza la posibilidad de contar con fundamentos; 

además, acceder a la información es apropiarse de lo que sucede y ser conscientes del lugar 

que ocupamos en la colectividad.  

 

Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran los municipios de Villarrica, 

Incononzo, Prado, Cunday, Purificación y Dolores; además de los acontecimientos de violencia 

y vulneración de derechos humanos que ha provocado el Conflicto armado en Colombia, es 

importante recuperar la memoria histórica y colectiva de este lugar, lo cual permite tener 

conocimiento y apropiación sobre el territorio, del mismo modo tener acceso a la información 

y saberla usar permite que la población conozca sus derechos y pueda exigir el cumplimiento 

de estos, como lo es el derecho a la verdad y a la reparación. 
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2.2.4.2 Verdad y reparación en contexto para los pobladores que circundan el 

Bosque de Galilea 

 

La violencia y el conflicto armado durante el periodo de 1998 y 2005 en el Tolima derivaron 

la violación de Derechos Humanos en la región de manera sistemática y masiva contra la 

población civil, donde se produjeron violaciones, desapariciones forzadas, torturas, masacres, 

desplazamientos forzados, secuestro entre otros (CNMH, 2017). Estos hechos aún siguen vivos 

en los relatos de los pobladores en los cuales “dan cuenta de cabezas cortadas con motosierra, 

cadáveres mutilados, fincas asoladas, bienes perdidos, destierro y finalmente zonas enteras 

abandonadas para el usufructo de quienes están realmente interesados en despojar a los 

indígenas y campesinos de sus bienes” (Reiniciar 2005, citado en CNMH, 2017).  

 

Debido a estos hechos violentos y traumáticos para la sociedad, es importante realizar un 

proceso de reparación a las víctimas, en este caso por medio de la rememoración y lo que los 

pobladores aún tienen por contar, con el fin de construir una verdad que permita recuperar la 

voz de las víctimas quienes tuvieron que vivir los acontecimientos violentos, inhumanos y 

brutales. Del mismo modo, construir una verdad por medio de la recopilación de la memoria 

“tiene unos efectos totalmente reparadores en términos de justicia correctiva y de no repetición, 

sobre todo cuando se ha superado el contexto en el que han ocurrido estas violaciones” 

(Zambrano 2016, p. 127), es decir, que la población  puede hacer frente a su pasado, por medio 

de una reflexión ante los sucedido; traer el pasado al presente permite construir un futuro y 

pensar en un mejor porvenir.  

 

La sociedad tiene el derecho de conocer la verdad sobre las violaciones masivas de los derechos 

humanos, puesto que es importante realizar el correspondiente duelo simbólico, para la debida 

cicatrización personal y de la comunidad, para así poder superar este capítulo violento que ha 

macado el bosque de Galilea. A pesar de los diferentes inconvenientes y controversias que ha 

dificultado el camino hacia la paz, es importante no desistir de estos procesos de reparación y 

reconciliación, por ello es fundamental seguir con proyectos que buscan la verdad y que han 

surgido por parte de la comunidad.  
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CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

EN EL CENTRO DE MEMORIA Y ACCIÓN INTEGRAL 

 

El presente capítulo se plantea alrededor de la metodología asumida para el desarrollo de la 

investigación enfocado al diseño de la Unidad de Información que integra los componentes de 

memoria Histórica y Memoria Colectiva del Centro de Memoria y Acción Integral para el 

Cuidado del Bosque y el Territorio. El enfoque se sustenta en la metodología cualitativa, a 

partir del tipo de investigación estudio de caso en perspectiva Ideográfica, por cuanto no 

requiere propuesta de hipótesis, sino que se vale de descripciones argumentadas y análisis.  

 

Articula asimismo la investigación aplicada, creando un Modelo de Organización de la Unidad 

de Información, a través del cual se orienta el proceso documental que brinda accesibilidad a 

los pobladores de la región, vinculada al Bosque de Galilea. Las fases presentadas a 

continuación sitúan los objetos de este estudio, trazando el camino que tiene como propósito 

establecer la manera en que se configura la Unidad de Información, estas fases se desarrollan 

de manera complementarias; es decir, se realizan paralelamente y no una después de otra. 
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Fase Descripción Actividades Técnicas Producto 

Fase de 

Compilación 

de muestra 

documental 

La fase se orienta desde la 

definición teórica de los 

componentes de Memoria 

Histórica y Conflicto Armados 

que se establecen como punto 

de partida, para el análisis y 

selección de información 

alrededor de las dimensiones de 

Derechos Humanos y Conflicto 

Armado que han afectado la 

región articulada al Bosque de 

Galilea.  

 Recuperación de la 

información relevante que 

reposa en las diferentes 

instituciones y 

organizaciones. 

 Organización de la 

información 

 Análisis de la información 

y ubicación de acuerdo a 

componentes y 

dimensiones establecidas 

 

 

 Motores de 

búsqueda 

 Recuperación 

de documentos 

a través de 

organizaciones 

comunitarias y 

vinculadas a 

organizaciones 

comunitarias 

 Documentos 

analizados para ser 

integrados a la una 

unidad de 

información 

alrededor de los 

componentes de 

Memoria Histórica y 

Memoria Colectiva 

que articulan las 

dimensiones  de 

Derechos Humanos y 

Conflicto Armado 

Integrar 

aspectos para 

la Unidad de 

Información  

En esta fase, de acuerdo con 

los criterios generales de 

gestión de organización y 

acceso a la información se 

adapta un método de 

clasificación documental 

alfanumérico, para facilitar 

todo el proceso que integra la 

recuperación, organización, 

análisis, selección y acceso. 

 Estudiar los métodos de 

clasificación para definir el 

más adecuado 

 Recurre a un experto que 

oriente la selección del 

método que pueda ser más 

amigable para la 

comunidad 

 Definir los aspectos que 

permitan la organización 

de la información  

 Recrear la manera en que 

será alfabetizada la 

comunidad para la 

comprensión de la 

 Entrevista a 

experto 

 Fichas 

bibliográficas 

 

 

 Modelo de 

Organización de la 

Unidad de 

Información 

 Definición de un 

método de 

clasificación 

 Presentación 

didáctica a la 

comunidad 

adaptación de Comic 
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organización de la 

información, para su 

posterior acceso 

 

Creación del 

ciclo de 

gestión de 

documentos  

En esta fase se desarrolla el 

proceso de gestión que incluye 

la salvaguarda y sostenibilidad 

de este acervo de la Unidad de 

Información.  

 Análisis del proceso para la 

integración en la Unidad de 

Información 

 Planeación de participación 

de la comunidad y 

responsabilidades que 

serán asumidas para el 

manejo, salvaguarda y 

sostenibilidad 

 Fichas 

bibliográficas 

 Conversatorios 

con la 

comunidad 

desde las 

mingas 

 Diagrama del proceso 

de gestión 

 Documento final 
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CAPÍTULO 4.  UNIDAD DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD  

 

En este capítulo se plantea la forma como serán identificados y organizados los documentos 

que harán parte del acervo documental en la Unidad de Información, que articulan los 

componentes de Memoria Histórica y Memoria Colectiva, tomando como eje las 

dimensiones de Derechos Humanos y Conflicto Armado, de los municipios de Villarrica, 

Dolores, Prado, Purificación, Cunday e Icononzo en el Departamento del Tolima. 

 

4.1 Proceso de Gestión, entre lo Normativo y lo Situado. 

 

Se podría decir que la forma en la que serán organizados los documentos de Memoria 

Histórica y Memoria Colectiva, se desarrolla de acuerdo a un tipo de disposición y 

visualización que sea comprensible para la población, en este caso principalmente rural y en 

específico campesina. La mayoría de los pobladores se dedican a las labores de agricultura y 

ganadería y, son estas personas que han vivido los rigores del Conflicto Armado y la 

vulneración de Derechos Humanos en esta región. Es una larga historia que merece ser 

recogida, conservada y a disposición en el lugar emblemático - antigua escuela-, hoy Centro 

de Memoria y Acción Integral para el Cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio.  

 

Para entender de manera práctica el proceso de Gestión de Información, se acogen para esta 

los elementos de recuperación, organización análisis, selección y acceso, algunos aspectos 

normativos sobre el manejo de documentos, adaptando la identificación temática y la manera 

en que se pueda recuperar la misma de una forma más situada; es decir, compatibles con los 

lenguajes y comprensión que se pueda tener en el lugar, ofreciendo un orden lógico. 

 

En primer lugar, pasamos a mostrar cómo se creó el proceso el cual se representa en el 

Modelo de Organización de la Unidad de Información (figura 2). En este se expresa la manera 

en que se despliega indicando las entradas, la orientación interior y las salidas del proceso.  

Como se observa, en la entrada se identifican en la parte superior, las instituciones entre las 
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que se pueden encontrar, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el  Centro 

Nacional de Memoria Histórica, la Gobernación Tolima, Fundación Ideas para la Paz, 

Biblioteca Nacional; Naciones Unidas, así como las académicas y de las Fuerzas Armadas; 

ingresa también información de noticias que provienen de la prensa, principalmente en sus 

apartados especiales, la calve es que contengan en su acervo documentos pertinentes a  

Derechos Humanos y Conflicto Armado.  

 

Los documentos se seleccionan, en tanto hacen alusión a cualquiera de los municipios 

articulados a la región articulada al Bosque de Galilea. Asimismo, ingresan los documentos 

de Organizaciones Comunitarias y de Organizaciones Vinculadas a Comunidades. 

 

Figura 2. Modelo de Organización de la Unidad de Información 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Como se aprecia en la parte inferior del cuadro se alude a los tipos de documentos que se 

identifican en las instituciones, Organizaciones comunitarias y vinculadas nombradas en la 

parte superior, para ello se seleccionan los documentos que, siguiendo el criterio de 

pertinencia, están articulados a las dimensiones de Derechos Humanos y Conflicto Armado, 

en esta región. Entre estos documentos se destacan artículos, libros, informes, videos, 

fotografías, noticias, infografías, recursos materiales y simbólicos, entre otros, los cuales se 
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recuperan físicamente y también se digitalizan teniendo como base el criterio de derechos de 

autor1. El fin es que estos documentos estén disponibles de manera situada en el Centro de 

Memoria y Acción Integral para el Cuidado del Bosque y el Territorio.  

 

La información que ingresa se entiende dentro del ciclo como recuperación, análisis, 

selección organización y acceso. El proceso de análisis y selección, responde a lo expuesto 

en el marco teórico en cuanto a la identificación de contenidos de acuerdo a los componentes 

de Memoria Histórica y Memoria Colectiva que se representan en el modelo. Luego la 

Unidad de Información que se ubicada en el Centro, estará bajo la custodia de la Junta de 

Acción Comunal de la Vereda de Galilea y de organizaciones como la Red de Vigías del 

Bosque, quienes son los pobladores que han liderado junto con la Pontificia Universidad 

Javeriana, el ejercicio de transformación y adecuación de la antigua escuela hoy CMAI.   

4.1.1 En las vías de lo Normativo 

 

Como se evidenció a través de la figura 2, la información que ingresa, es decir que se 

recupera, deberá ser analizada, seleccionada y organizada para su acceso. Esta organización 

requiere de un proceso de clasificación2, considerando algunos aspectos normativos, que 

corresponden a un tipo de lenguaje, para el caso se sume un lenguaje alfanumérico. Cuyo 

propósito es que la nominación y la numeración, permitan entender la forma en que se 

organizan los documentos para acceder a los mismos como se observa en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Los Derechos de Autor, son derechos que confiere el Estado al creador de una obra intelectual, dando así protección de 

la obra a terceros, lo cual, permite ejercer sus derechos con exclusión de terceros, además de la compensación por el 

esfuerzo creativo. (Labastida& Iglesias 2006, p. 4) 
2 De acuerdo al Archivo General de la Nación (AGN), la clasificación es la organización de los archivos con el propósito 

de controlar, recuperar y conservar la información de los documentos para su utilización. Además, permite la 

identificación y el agrupamiento sistemático de documentos de acuerdo a las necesidades de la unidad de información. 

(AGN, 2001) 
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Tabla 1 Diseño organización de documentos CMAI 

 

Nomenclatura 

 

Procedencia 

del 

Documento 

 

Código 

 

Series 

Documentales 

 

Serial 

 

Fuente 

 

Descripción 

 

Ubicación  

Municipal 

 

Eje 

Temático 

 

Componente 

A CINEP 01 Libro 001 Aponte 

González, 

A (2019) 

En este 

libro se 

enmarcan… 

Villarrica 

Dolores 

Prado 

Conflicto 

armado 

Memoria 

Histórica 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La primera columna (i) tendrá la Nomenclatura siguiendo el orden alfabético, la segunda 

columna (ii) da cuenta de la procedencia del documento, en este caso se hará alusión a las 

instituciones entre las que se encuentran del nivel nacional o internacional, académicas, 

donde por lo general se ubica un tipo de información más ligada a la Memoria Histórica. De 

igual manera, entran las Organizaciones Comunitarias y las Organizaciones Vinculadas a 

Comunidades, de las cuales se toman documentos que están más ligados a la Memoria 

Colectiva, que respondería a los aspectos pertenecientes directamente a las comunidades 

como sus propios archivos, los álbumes fotográficos, representaciones Icónicas, como los 

murales que han diseñado, entre otros. Hacen parte de estas Organizaciones Comunitarias, la 

Red de Vigías del Bosque; la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Galilea y las demás 

Juntas de Acción Comunal de esta región, Asociación de Galileos y otras asociaciones. 

 

Dentro de las Organizaciones Vinculadas se ubican documentos elaborados a partir de los 

proyectos como es el caso del Proyecto San Francisco Javier – PUJ, con producciones que 

provienen de informes o aquellas que en conjunto se crean como historias de vida, relatos, 

narrativas, fotografías. También tenemos Organizaciones No Gubernamentales como ONG 

– Corporación PODION, el Observatorio de Expansión Minero Energética y re-existencia 

OMER, la Corporación REINICIAR, entre otras.  

 

La tercera columna (iii), presenta un código en el que se toma un orden numérico que inicia 

desde el 01, la cuarta columna (iv) presenta las series documentales, donde se identifica en 

tipo de documento, allí se encuentra la información, como: revista, libro, etc. En la quinta 

columna (v), se muestra el serial, en ordenanza numérica que comienza de 001. En la sexta 

columna (vi) se presenta la fuente, iniciando por el apellido de los autores y demás datos, 
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acogiendo la norma APA. En la séptima columna (vii), está la descripción del documento 

fuente, en el cual se realizará un breve resumen.  

 

En la octava columna (viii) denota la ubicación municipal, que en este caso corresponderá al 

municipio específico de los que comprenden la región vinculada al Bosque de Galilea, en la 

novena columna (ix) el eje temático, que se identifica de acuerdo a las dimensiones 

establecidas de Derechos Humanos y Conflicto Armado; finalmente se encuentra la décima 

columna (x) denominada componente, a través de lo cual se distingue la memoria colectiva 

y la histórica, teniendo presente que algunos autores han vinculado las dos. 

 

Estos documentos que reposan en la Unidad de Información, corresponden a la recuperación 

documental que se resguardan como archivo; así y acogiendo las palabras de da Silva (2002), 

plantea sobre este mismo:  

 “el archivo es el espacio que resguarda la producción, organización y conservación 

de objetos (en la mayoría de los casos papeles manuscritos o impresos) que dejan 

constancias, documentan, ilustran las acciones de individuos, familias, 

organizaciones y dependencias del Estado (…). Un archivo implica un conjunto de 

acervos o la triple relación acervos-espacio físico-agentes estará siempre presente y 

caracterizará el tipo de archivo, sus usos y finalidades” (p, 384). 

 

En este sentido, como se estableció en la tabla 1, la siguiente tabla 2, es una muestra 

correspondiente a documentos que se han seleccionado y analizado, de acuerdo al criterio de 

pertinencia, allí se da cuenta a través de los documentos recuperados, la manera en que se 

caracterizan evidenciando el componente de Memoria Histórica, y la articulación a las 

dimensiones de Derechos Humanos o Conflicto Armado.
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Tabla 2. Muestra organización de documentos CMAI Memoria Histórica. 

 

Nomenclatura Procedencia 

del Documento 

Código Series 

Documentales 

Serial Fuente Descripción Ubicación 

Municipal 

Eje 

Temático 

Componentes 

A 

Centro de 

investigación y 

Educación 

Popular 

(CINEP) 

01 Libro 001 

Aponte González, A. (2019). 

Grupos armados y construcción de 

orden social en la esquina sur del 

Tolima, 1948- 2016. Cinep. 

https://www.cinep.org.co/publica

ciones/PDFS/20190618_Grupos_

armados_y_construcci%C3%B3n

_de_orden_social.pdf 

En este libro se enmarca las situaciones 

de violencia de las últimas décadas y del 

cómo ha influido en la política y 

economía de la Nación. La idea central 

gira en torno a la manera como los 

actores armados, en relación con la 

población de la subregión, construyeron 

órdenes locales que se fueron 

erosionando hasta extinguirse o reducirse 

a sus mínimas proporciones, dentro de un 

estilo gradual de construcción del Estado. 

Villarrica 

Dolores 

Prado 

Conflicto 

Armado 

Memoria 

Histórica 

B Prensa 

02 
Artículo/ 

Especial 
001 

Molano, A. (2014, 7 de junio). 

Nacimiento de las Farc: De El 

Davis a Villarrica. El Espectador. 

https://www.elespectador.com/no

ticias/nacional/nacimiento-de-las-

farc-de-el-davis-a-villarrica/ 

Molano junto con los fundadores de las 

Farc reconstruyen los episodios que 

llevaron al surgimiento de guerra hace en 

las décadas anteriores. 

Villarrica 

 

Conflicto 

Armado 

Memoria 

Histórica 

02 Artículo 002 

Icononzo, testigo del origen y del 

fin de las Farc, (2017, 2 de marzo). 

Verdad Abierta. 

https://verdadabierta.com/icononz

o-testigo-del-origen-y-del-fin-de-

las-farc/ 

Se habla de cómo ha sido el proceso de 

reincorporación de los excombatientes de 

las FARC, por medio de reuniones y 

charlas. 
Icononzo  

Memoria 

Histórica 

02 Artículo 003 

Lombana Silva, N. (2018, 2 de 

junio). Publicado libro sobre la 

verdadera historia de Villarrica 

(Tolima). Partido Comunista 

El poeta y escritor nacido en el municipio 

de Villarrica (Tolima), Edison Peralta 

González, publica su investigación de 

carácter histórico sobre su pueblo, con el 

Villarrica 

Conflicto 

Armado 

Derechos 

Humanos 

Memoria 

Histórica 

https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190618_Grupos_armados_y_construcci%C3%B3n_de_orden_social.pdf
https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190618_Grupos_armados_y_construcci%C3%B3n_de_orden_social.pdf
https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190618_Grupos_armados_y_construcci%C3%B3n_de_orden_social.pdf
https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190618_Grupos_armados_y_construcci%C3%B3n_de_orden_social.pdf
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Colombiano. 

https://www.pacocol.org/index.ph

p/comites-

regionales/tolima/4949-

publicado-libro-sobre-la-

verdadera-historia-de-villarrica-

tolima 

fin de contrarrestar la historiografía 

burguesa que ha sido escrita más para 

esconder y confundir que para clarificar. 

C 

Fuerza Aérea 

Colombiana 

02 

Artículo 001 

Comunicaciones Estratégicas 

CACOM 4. (2019, 12 de mayo). 

Víctimas del conflicto de 

Icononzo fueron recordadas y 

homenajeados. 

https://www.fac.mil.co/v%C3%A

Dctimas-del-conflicto-de-

icononzo-fueron-recordadas-y-

homenajeadas 

La Alcaldía del municipio de Icononzo 

en conjunto con la Unidad Territorial de 

Víctimas del Departamento del Tolima 

realizó un evento simbólico para honrar 

y recordar a las víctimas del conflicto y 

sus familias. 

Icononzo 
Conflicto 

Armado 

Memoria 

Histórica 

D Academia 

02 Artículo 001 

Beltrán Villegas, M. (2015, 4 de 

julio). Sesenta años de la Guerra 

de Villarrica: un capítulo del 

terrorismo estatal que “olvidó” el 

informe “Basta Ya”. Cuadernos de 

Marte, 8, 75-94 

Se hace una reconstrucción histórica, 

basada en fuentes orales y escritas, de la 

olvidada “Guerra de Villarrica”, sesenta 

años después que se diera inicio a ésta. 

En ella analiza la política anticomunista 

del general Rojas Pinilla y de las élites 

colombianas, la operación de exterminio 

que libró el ejército contra estas 

pacíficas regiones agrarias, así como la 

resistencia armada popular a esta 

agresión militar. 

Villarrica 
Conflicto 

Armado 
 

03 
Trabajo de 

grado/Tesis 
001 

Santamaría, J & Romero, J. 

(2014). Educando para la paz: El 

caso de la Guerra en Villarrica Y 

Este trabajo se analiza los conflictos de 

intereses de la tierra, con el fin de 

comprender el uso y tenencia de esta, 
Villarrica 

Conflicto 

Armado 

Derecho 

Humanos 

 

https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/4949-publicado-libro-sobre-la-verdadera-historia-de-villarrica-tolima
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/4949-publicado-libro-sobre-la-verdadera-historia-de-villarrica-tolima
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/4949-publicado-libro-sobre-la-verdadera-historia-de-villarrica-tolima
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/4949-publicado-libro-sobre-la-verdadera-historia-de-villarrica-tolima
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/4949-publicado-libro-sobre-la-verdadera-historia-de-villarrica-tolima
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/4949-publicado-libro-sobre-la-verdadera-historia-de-villarrica-tolima
https://www.fac.mil.co/v%C3%ADctimas-del-conflicto-de-icononzo-fueron-recordadas-y-homenajeadas
https://www.fac.mil.co/v%C3%ADctimas-del-conflicto-de-icononzo-fueron-recordadas-y-homenajeadas
https://www.fac.mil.co/v%C3%ADctimas-del-conflicto-de-icononzo-fueron-recordadas-y-homenajeadas
https://www.fac.mil.co/v%C3%ADctimas-del-conflicto-de-icononzo-fueron-recordadas-y-homenajeadas
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el Conflicto Armado. Universidad 

Pedagógica Nacional. Bogotá. 

como el caso de la guerra de Villarrica. 

Además de generar espacios de reflexión 

03 
Trabajo de 

grado/Tesis 
002 

Rico, K. (2020). Alianza entre la 

marca manifiesta hecho en 

Colombia y la Cooperativa 

Tejiendo Paz, una iniciativa que le 

apuesta a la reincorporación y la 

construcción de paz en Icononzo, 

Tolima- Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá 

Tras el acuerdo de paz, se propone la 

reintegración de los excombatientes por 

medio de proyectos como el de 

manufactura y confección con alianza de 

la marca colombiana Manifiesta. 
Icononzo 

Conflicto 

Armado 

Derechos 

Humanos 

 

E 
Gobernación 

del Tolima 
04 Plan de Acción 001 

Gobernación del Tolima. (2016). 

Plan Integral para la prevención, 

protección y garantía de no 

repetición de la violación de los 

derechos humanos e infracciones 

al derecho internacional 

humanitario de departamento del 

Tolima  

Dando cumplimento a la Ley 1448 de 

2011 se crea un plan de acción para la 

identificación, análisis e interpretación 

de los riegos presentes en el 

departamento, con el fin de tomar mediad 

de prevención y protección de los 

derechos humanos. 

Prado 

Purificación 

Derechos 

Humanos 

Memoria 

Histórica 

F 

Centro Nacional 

de Memoria 

Histórica 

(CNMH) 

05 Informe 001 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica. (2017). De los grupos 

precursores al Bloque Tolima 

(AUC). 

https://centrodememoriahistorica.

gov.co/wp-

content/uploads/2020/01/BLOQU

E_TOLIMA.pdf 

Este informe implementa los acuerdos de 

contribución a la verdad y a la memoria 

histórica, el cual da cuenta de los 

hallazgos frente al fenómeno paramilitar. 
Villarrica 

Purificación 

Cunday 

Conflicto 

Armado 

Memoria 

Histórica 

G 
Corporación 

PODION 
09 Noticia 001 

Ochoa Uribe, A. (2019). Minga 

permanentemente de resistencia 

de Toldado – Santa Rita, 

Comunidades de Ortega, Tolima. 

PODION. 

La minga perteneciente de los 

municipios de Ortega, Purificación y 

Prado, junto con la Escuela 

Socioambiental de la Corporación 

PODION continuaron visibilizando el 

Purificación 

Prado 

Derecho 

Humanos 

Memoria 

Histórica 
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http://podion.org/es/noticia/minga

-permanente-de-resistencia-de-

toldado-santa-rita-comunidades-

de-ortega-tolima 

conflicto socioambiental y la resistencia 

de las comunidades de Ortega generado 

por la actividad petrolera existente desde 

el año 1953 

09 Noticia 002 

Licencia ambiental otorgada al 

proyecto de exploración petrolera 

Villarrica Norte debe perder sus 

efectos para garantizar protección 

del Bosque Galilea. (S.F). 

PODION. 

http://podion.org/es/noticia/licenc

ia-ambiental-otorgada-al-

proyecto-aipe-villarica-norte-

debe-perder-sus-efectos-para-

garantizar-proteccin-del-bosque 

El Programa Socioambiental de la 

Corporación Podion radicó ante la 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) una solicitud para 

que la autoridad ambiental reconozca que 

la licencia otorgada al proyecto Área de 

Interés de Perforación Exploratoria – 

AIPE – Villarrica Norte perdió todos sus 

efectos jurídicos con ocasión de la 

declaración del Parque Natural Regional 

(PNR) Bosque Galilea mediante Acuerdo 

031 de 2019. (PODION S.F, párr. 1) 

Bosque 

Galilea 

Derechos 

Humanos 

Memoria 

Histórica 

H 
Corporación 

Reiniciar 
02 Artículo 001 

Defender la restitución de tierras, 

archivar proyecto del ley del 

gobierno. (2020, 18 de junio). 

Reiniciar. 

https://corporacionreiniciar.org/2

020/06/18/defender-la-

restitucion-de-tierras-archivar-

proyecto-del-ley-del-gobierno/ 

“La Corporación Reiniciar se suma a más 

de 300 organizaciones de defensoras de 

derechos humanos y de la paz, así como 

a un grupo importante de congresistas 

que promueve se archive el Proyecto de 

Ley 20 de 2019, impulsado por la 

senadora, María Fernanda Cabal, del 

partido de gobierno Centro Democrático. 

El cual, impulsado recientemente, busca 

acabar con la restitución de tierras para 

las víctimas de despojo y desplazamiento 

forzado en Colombia”. (Reiniciar 2020, 

párr. 1) 

Villarrica 

Dolores 

Prado 

Purificación 

Cunday 

Icononzo 

Derechos 

Humanos 

Memoria 

Histórica 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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4.1.2 El Camino de lo Situado  

 

De igual manera como se evidenció en la Figura 2, Modelo Organización de la Unidad de 

Información, dentro de lo situado se entienden las organizaciones comunitarias y las 

organizaciones vinculadas a las comunidades, en tanto la información que se ingresa puede 

provenir de aquello que las mismas comunidades han producido, o han resguardado; es decir 

la que corresponde a su quehacer, su vivencia, su propia historia que deja el recuerdo, de esa 

memoria colectiva que se entiende desde lo subalterno.  

 

Recordemos que se trata de aquello que provee identidad de los grupos o comunidades, a 

juicio de Tibaquira (2010) esta memoria colectiva “forma parte central de las historias 

personales y colectivas, los lugares de intercambio donde se configuran las pertenencias, los 

arraigos” (p. 83). Por tanto, recuperar y salvaguardar el acervo de esta comunidad de Galilea, 

posibilita reafirmar la identidad, y trasmitir aquello que resulta significativo, simbólico, 

propio, puesto que ha marcado las vidas en esta región.  

 

De igual manera como parte de aquello situado se incorpora la información de las 

organizaciones vinculadas a comunidades, aquí se encuentran algunas organizaciones no 

gubernamentales y académicas, tal como fue planteado respecto del trabajo conjunto que se 

desarrolla en la recuperación de la escuela actual CMAI. Así, se encuentran, por ejemplo, los 

documentos fotográficos que han surgido de las mingas de trabajo durante este proceso. Estos 

se entienden justamente como situados, pues se han generado en el ejercicio del trabajo 

conjunto, sin perder el derecho de autor de quien toma la imagen. En el anexo A, se 

evidencian algunas de estas fotografías correspondientes a las mingas.  

 

Una figura que resulta interesante, es el caso del Centro de Nacional de Memoria Histórica, 

que además de recoger desde lo institucional la memoria histórica, han desarrollado como 

parte de sus objetivos misionales la recuperación de varios documentos que se entienden 

dentro del componente de memoria colectiva. Con este fin han desarrollado trabajo conjunto 
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en los municipios que convergen con el bosque de Galilea, recuperando fotografías, videos, 

relatos personales y colectivos, lo cual reposa actualmente en dicha institución.  

 

La Tabla 3, es una muestra de esta información correspondiente a la memoria colectiva, en 

la que se ha identificado información que denota la importancia de las dimensiones que tiene 

para esta región el Conflicto Armado y los Derechos Humanos.  

 

Como se ha denotado, algunos documentos reposarán de manera física, pero igualmente 

muchos se digitalizan para su acceso y conservación, por lo mismo se recurre a las 

tecnologías de información que se han entendido como aquellas que “permiten la descripción 

y automatización de cada uno de los procesos relacionados con la documentación y que están 

basadas en la informática y los nuevos soportes electrónicos” (Rossini 2003, p. 2), Es decir, 

posibilitan la reproducción de los documentos en sus diferentes formatos, lo cual posibilita 

el almacenamiento y conservación de la documentación para su acceso. 

 

En el caso de “Centro de Memoria y Acción Integral para el cuidado del Bosque de Galilea 

y el Territorio”, debido a su ubicación, no hay acceso al Internet, pero se cuenta con un 

computador que ha donado la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, para que esta Unidad 

de Información creada tenga donde reposar el acopio de los documentos.  

 

Tabla 3. Muestra organización de documentos CMAI Memoria Colectiva 
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Fuente: Elaboración propia (2020)

Nomenclatura Procedencia 

del Documento 

Código Series 

Documentales 

Serial Fuente Descripción Ubicación 

Municipal 

Eje 

Temático 

Componentes 

I 

Centro Nacional 

de Memoria 

Histórica 

(CNMH) 

06 Documental 001 

CNMH & Farianas. (10 de 

diciembre de 2018). Nunca 

invisibles: Adiós a la guerra 

[Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?

v=4O19fFVlWYs&ab_channel=

MujerFariana 

Este documental corto es una iniciativa 

de El Centro Nacional de Memoria 

Histórica, con el apoyo del gobierno de 

Cañada. Que busca reconstruir y 

resignificar las experiencias, vivencias e 

historias de mujeres excombatientes. 

Icononzo 
Conflicto 

Armado 

Memoria 

Histórica y 

Colectiva 

J 

Población 

urbana, 

campesina e 

indígena 

07 Fotografía 001 

Proyectos del CMAI (San 

Francisco Javier- PUJ) 

Mingas de trabajo para la reconstrucción 

de la infraestructura de la antigua 

escuela. 

Bosque de 

Galilea 

 

Conflicto 

Armado & 

Derechos 

Humanos 

Memoria 

Colectiva 

07 Fotografía 002 

Proyecto del CMAI (San 

Francisco Javier- PUJ) 

Reuniones de organización de los 

componentes del proyecto CMAI Bosque de 

Galilea 

Conflicto 

Armado & 

Derechos 

Humanos 

Memoria 

Colectiva 

K 
Rutas del 

Conflicto 

08 Narrativas 001 

Rutas del conflicto. (2019). 

Icononzo 200. 

https://rutasdelconflicto.com/mas

acres/icononzo-2000 

Es la narrativa de una persona que 

sobrevivió a la masacre a cargo de los 

paramilitares del año 2000 en Icononzo 
Icononzo 

Conflicto 

Armado 

Memoria 

Colectiva 

08 Narrativas 002 

Rutas del conflicto. (2019). Los 

ríos: Río Sumpaz. 

https://rutasdelconflicto.com/mas

acres/icononzo-2001 

Dan cuenta de las desapariciones que han 

tenido lugar en el río Sumpaz. En mano 

de la AUC y las Farc 
Icononzo 

Conflicto 

Armado & 

Derechos 

Humanos 

Memoria 

colectiva 
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4.2 Sostenibilidad de la Unidad de Información 

 

Como parte del proyecto CMAI se configura un Plan de Acción, el cual quedará culminado en 

2021, debido a las restricciones que ha dejado el virus SARS-CoV-2, que ha significado 

algunos retrasos durante el avance del proyecto general y por lo mismo, para el desarrollo de 

este Plan de Acción, en el cual está incluido los componentes de Información y Comunicación 

como se expresan en los documentos de avance del proyecto.  

 

 En tal sentido dentro del proceso de Sostenibilidad, y teniendo presente que el proyecto se 

desarrolla desde el trabajo colectivo, los riesgos de perdida de documentos son mínimos, ya 

que en el análisis para el manejo de esta Unidad de Información ha surgido de la misma 

comunidad, donde se destaca para este aspecto el liderazgo que tendrían: la Junta de Acción 

Comunal de Galilea, la Red de Vigías del Bosque y la Asociación de Galileos. Desde su 

iniciativa se plantea que exista una dinámica de rotación de las personas vinculadas a estas 

organizaciones, quienes se encargarán de la salvaguarda y, por ende, de la posterior 

recuperación, organización y préstamo del material.  

 

Para el uso adecuado de la Unidad de Información, es importantes realizar manuales en los 

cuales esté plasmado los procedimientos que deben seguir las personas que están a cargo, con 

el fin de conocer los procedimientos adecuados de préstamo y conservación de los documentos, 

así como saber el diligenciar y comprender el cuadro de clasificación; además de crear políticas 

dirigidas a los usuarios, la cual se construirá en minga.   

 

Para la comprensión del diligenciamiento del cuadro de clasificación, el cual es un componente 

esencial de la Unidad de Información, se presenta como propuesta la adaptación del proyecto 

de resistencia de Getulio. Este es un cómic, iniciativa del “Colectivo por la Protección de la 

Provincia de Sugamuxi” que nació “como respuesta a la problemática ambiental generada por 

las licencias otorgadas por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial a diversas empresas multinacionales” (CINEP, S.F). La intención de esta iniciativa 

es divulgar de manera situada y cultural las problemáticas de la región, entre las que se 

encuentran las ambientales y demás los conflictos del departamento de Boyacá, acompañando 

a los campesinos a la apropiación del territorio y la protección del mismo.  
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El personaje principal que han creado se llama Getulio Montaña Laguna, quien representa al 

campesino, con sus símbolos como la ruana y sombrero, Getulio es un personaje que puede 

hablar sin que sufra amenazas, a través de su jerga hace un llamado de atención “sobre las 

transformaciones que se viven en el territorio y que ponen en riesgo las formas de vida 

campesinas que él defiende a través de su lucha” (Colectivo por la Protección de la Provincia 

de Sugamuxi S.F, párr. 3).  

 

Desde el Trabajo de Grado, se toma como referente este comic, por las características de 

Galilea, donde convergen también campesinos de clima frio, los personajes se adaptan en el 

diálogo, para explicar la forma en la cual se deben organizar los documentos que integran la 

Unidad de Información. 

 

El propósito práctico, es aplicarlo mediante la comprensión didáctica, para que se organice y 

acceda a los recursos de la Unidad que reposarán en el CMAI. La forma didáctica permitirá el 

aprovechamiento de la información, logrando así contribuir a la custodia y almacenamiento de 

la información. Es decir, la adaptación del Comic de Getulio busca generar una manera 

comprensiva y coloquial para la organización y clasificación propuesta. Así, la siguiente 

historia de adaptación quedará impresa en carteles para el reconocimiento en el lugar que se 

adecúa como Centro de Documentación del CMAI: 
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Figura 3. Adaptación de Getulio para la explicación del cuadro de clasificación 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo desarrollado en este trabajo, se puede inferir que los documentos seleccionados 

para el acervo documental del “Centro de Memoria y Acción Integral para el Cuidado del 

Bosque de Galilea y el Territorio”, son insumos importantes como aporte a la comunidad, ya 

que permiten reconocer su pasado y resguardar la remembranza de sus luchas; además 

posibilitan contribuir en la construcción de la memoria, por medio de sus relatos y documentos. 

 

Por otro lado, la compilación del acervo documental producida desde los componentes de 

Memoria Histórica y la Memoria Colectiva, vinculados a hechos significativos de conflicto 

armado y derechos humanos, permiten observar que por parte de la academia se ha generado 

gran de producción investigativa en los municipios que se articulan al Bosque de Galilea. No 

obstante, a pesar de que hay iniciativas de instituciones y corporaciones alrededor de estos 

hechos de vulneración sobre derechos humanos producto de la guerra, falta todavía mayor 

información de algunos municipios como Cunday lo que significa fortalecer el trabajo en 

conjunto con la comunidad, ubicándose como propósito para desarrollar desde el CMAI.  

 

Por medio de la recuperación y organización de los documentos relacionados con el Conflicto 

Armado, y la vulneración de los Derechos Humanos y con la sistematización de esta 

información en perspectiva de la Memoria Colectiva e Histórica, se destaca la importancia   del 

Modelo de Organización de la Unidad de Información,  desde el cual se desarrolló un sistema 

de clasificación dirigida a la comunidad, lo que permite organizar y agilizar la búsqueda y 

acceso, facilitando todo el proceso con un lenguaje amigable. 

 

Junto con el desarrollo del cuadro de clasificación documental, podemos destacar que la 

situación de guerra ha estado presente históricamente en esta zona, siendo la misma testigo de 

las diferentes atrocidades perpetradas por actores al margen de la ley, así como por actores del 

Estado. Porque sin distinción han atentado contra el campesinado del lugar, y actualmente pese 

a la firma del acuerdo de paz, sigue existiendo vulneración de derechos por falta de reparación 

en los municipios de Villarrica, Dolores, Prado, Purificación, Cunday e Icononzo. 
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Los documentos físicos, tanto como digitales que conforman el Centro de Documentación del 

“Centro de Memoria y Acción Integral para el Cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio”, 

son parte esencial para la construcción de la Memoria, no solo histórica, sino colectiva de la 

región, ya que por medio de estos la comunidad tendrán la oportunidad de crear espacios en 

los que puedan tejer su historia, entre la que cuenta la protección del Bosque. 

 

Es importante resaltar que el CMAI no solo organiza y custodia información, sino que es un 

espacio que permite desarrollar el sentido de pertenencia e identidad territorial, en el cual la 

comunidad por medio del acceso a la información, puede tomar acciones que posibiliten seguir 

defendiendo sus derechos y fortalecer los lazos de solidaridad y lucha que unen a la comunidad, 

desde prácticas propias que implican el fortalecimiento de su cultura.  

 
La elaboración de una comunicación didáctica, como es la adaptación del comic Getulio, que 

da a conocer los procesos a seguir para la organización dentro del Centro de documentación 

del CMAI, facilita la comprensión y el adecuado uso y tratamiento de los documentos 

compilados. Además, el acceso a estos documentos por parte de los pobladores, se  hará más 

amigable con la ayuda de Getulio y sus vecinos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que en el próximo encuentro de minga, el cual se dará lugar en enero de 2021, 

se socialice el presente Trabajo de grado, a fin de incluir los propósitos expuestos durante este 

trabajo de grado, particularmente con el proceso y la clasificación de documentos para que 

queden incluidos en el Plan de Acción de la Comunidad, que hace parte del proyecto San 

Francisco Javier de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ).  

 

Se recomienda que desde el equipo que acompaña el proyecto San Francisco Javier, se 

fortalezca lo correspondiente a la Alfabetización Informacional con los líderes de la 

comunidad, para que sirvan de promotores y facilitadores sobre la adecuada clasificación, uso 

y salvaguarda de la información, dejando clara la importancia de los derechos de autor, lo que 

implica crear políticas y un manual cuyo propósito sea fortalecer el manejo de información.  

 

Se sugiere seguir realizando iniciativas como el comic de Getulio, propuesto para la 

comprensión de la clasificación documental, que con un lenguaje sencillo posibilita la 

comprensión para su acceso. Esto quiere decir, que la adaptación realizada sólo es un abrebocas 

para promover la creación de un personaje propio que surja de esta zona, que siendo rica en 

fauna y flora, seguramente dará para reanimar el diálogo con distintos seres, no sólo los 

humanos; esto, fortalecería los propósitos del Cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio.  
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ANEXOS 

Anexo A.  

 

Fotografías correspondientes a Mingas de trabajo para la reconstrucción de la infraestructura 

de la antigua escuela, actual CMAI (Proyecto San Francisco Javier- PUJ) 

 

 
Fuente: Leydi Arevalo Villamor. Marzo 2020 
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Fuente: Leydi Arevalo Villamor. Marzo 2020 
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Anexo B. Cuadro de clasificación de los documentos recuperados 

 
Nomenclatura Procedencia 

del Documento 

Código Series 

Documentales 

Serial Fuente Descripción Ubicación 

Municipal 

Eje 

Temático 

Componentes 

A 

Centro de 

investigación y 

Educación 

Popular 

(CINEP) 

01 Libro 001 

Aponte González, A. (2019). 

Grupos armados y construcción de 

orden social en la esquina sur del 

Tolima, 1948- 2016. Cinep. 

https://www.cinep.org.co/publica

ciones/PDFS/20190618_Grupos_

armados_y_construcci%C3%B3n

_de_orden_social.pdf 

En este libro se enmarca las situaciones 

de violencia de las últimas décadas y del 

cómo ha influido en la política y 

economía de la Nación. La idea central 

gira en torno a la manera como los 

actores armados, en relación con la 

población de la subregión, construyeron 

órdenes locales que se fueron 

erosionando hasta extinguirse o reducirse 

a sus mínimas proporciones, dentro de un 

estilo gradual de construcción del Estado. 
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B Prensa 

02 
Artículo/ 

Especial 
001 

Molano, A. (2014, 7 de junio). 

Nacimiento de las Farc: De El 

Davis a Villarrica. El Espectador. 

https://www.elespectador.com/no

ticias/nacional/nacimiento-de-las-

farc-de-el-davis-a-villarrica/ 

Molano junto con los fundadores de las 

Farc reconstruyen los episodios que 

llevaron al surgimiento de guerra hace en 

las décadas anteriores. 
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02 Artículo 002 

Icononzo, testigo del origen y del 

fin de las Farc, (2017, 2 de marzo). 

Verdad Abierta. 

https://verdadabierta.com/icononz

o-testigo-del-origen-y-del-fin-de-

las-farc/ 

Se habla de cómo ha sido el proceso de 

reincorporación de los excombatientes de 

las FARC, por medio de reuniones y 

charlas. 
Icononzo  

Memoria 

Histórica 

02 Artículo 003 

Lombana Silva, N. (2018, 2 de 

junio). Publicado libro sobre la 

verdadera historia de Villarrica 

(Tolima). Partido Comunista 

Colombiano. 

El poeta y escritor nacido en el municipio 

de Villarrica (Tolima), Edison Peralta 

González, publica su investigación de 

carácter histórico sobre su pueblo, con el 

fin de contrarrestar la historiografía 
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https://www.pacocol.org/index.ph

p/comites-

regionales/tolima/4949-

publicado-libro-sobre-la-

verdadera-historia-de-villarrica-

tolima 

burguesa que ha sido escrita más para 

esconder y confundir que para clarificar. 

C 

Fuerza Aérea 

Colombiana 

02 

Artículo 001 

Comunicaciones Estratégicas 

CACOM 4. (2019, 12 de mayo). 

Víctimas del conflicto de 

Icononzo fueron recordadas y 

homenajeados. 

https://www.fac.mil.co/v%C3%A

Dctimas-del-conflicto-de-

icononzo-fueron-recordadas-y-

homenajeadas 

La Alcaldía del municipio de Icononzo 

en conjunto con la Unidad Territorial de 

Víctimas del Departamento del Tolima 

realizó un evento simbólico para honrar 

y recordar a las víctimas del conflicto y 

sus familias. 
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D Academia 

01 

Libro 001 

Parra Román, M. C. (2018). 

Dolores: la zona estratégica del 

conflicto. Universidad de los 

Andes. 

https://repositorio.uniandes.edu.c

o/flexpaper/handle/1992/40338/u

808219.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y#page=26 

Dolores: la zona estratégica del conflicto, 

es un proyecto que, partiendo de una 

curiosidad personal, indaga las 

conexiones de la historia política de 

Colombia con la guerra que se perpetuó 

en el municipio de Dolores, ubicado en el 

suroriente del departamento del Tolima. 

A partir recursos como datos históricos, 

testimonios, escritos y fotografías, se 

pretende reconstruir la historia de un 

pueblo en una pieza editorial, que busca 

contar la historia de un lugar que ha sido 

fuertemente marcado por la violencia. 
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02 Artículo 001 

Beltrán Villegas, M. (2015, 4 de 

julio). Sesenta años de la Guerra 

de Villarrica: un capítulo del 

terrorismo estatal que “olvidó” el 

Se hace una reconstrucción histórica, 

basada en fuentes orales y escritas, de la 

olvidada “Guerra de Villarrica”, sesenta 

años después que se diera inicio a ésta. 
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informe “Basta Ya”. Cuadernos de 

Marte, 8, 75-94 

En ella analiza la política anticomunista 

del general Rojas Pinilla y de las élites 

colombianas, la operación de exterminio 

que libró el ejército contra estas 

pacíficas regiones agrarias, así como la 

resistencia armada popular a esta 

agresión militar. 

02 Artículo 002 

Narváez Castro, M. (2019). 

Víctimas de la guerra en el 

Tolima: Olvidos de Humanidad. 

Una mirada a las afectaciones de 

los protagonistas de los procesos 

de reparación. Ratio Juris 

UNAULA, 14(29), 89-107. 

https://doi.org/10.24142/raju.v14

n29a4 

Este artículo presenta los resultados de 

una investigación sobre el proceso de 

reparación de víctimas adelantado en 

varios municipios del Tolima, 

departamento que ha sido golpeado 

drásticamente por el conflicto armado. 
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003 
Trabajo de 

grado/Tesis 
001 

Valderrama Monroy, E.A. (2019). 

Centro de Memoria Histórica, Paz 

y Productividad en Prado - Tolima 

(Tesis de pregrado, Universidad 

de Ibagué). Repositorio 

institucional Unibague 

La propuesta se direcciona al diseño de 

un equipamiento para la recopilación de 

la memoria histórica del conflicto 

armado en el municipio de Prado, 

ubicado en la zona sur oriental del 

Departamento del Tolima, teniendo 

como participante la población víctima 

del conflicto armado; que dejó sumida 

en la extrema pobreza a más de 80 por 

ciento de la población. 
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Memoria 

Histórica 

03 
Trabajo de 

grado/Tesis 
002 

Santamaría, J & Romero, J. 

(2014). Educando para la paz: El 

caso de la Guerra en Villarrica Y 

el Conflicto Armado. Universidad 

Pedagógica Nacional. Bogotá. 

Este trabajo se analiza los conflictos de 

intereses de la tierra, con el fin de 

comprender el uso y tenencia de esta, 

como el caso de la guerra de Villarrica. 

Además de generar espacios de reflexión 
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03 
Trabajo de 

grado/Tesis 
003 

Rico, K. (2020). Alianza entre la 

marca manifiesta hecho en 

Colombia y la Cooperativa 

Tejiendo Paz, una iniciativa que le 

apuesta a la reincorporación y la 

construcción de paz en Icononzo, 

Tolima- Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá 

Tras el acuerdo de paz, se propone la 

reintegración de los excombatientes por 

medio de proyectos como el de 

manufactura y confección con alianza de 

la marca colombiana Manifiesta. 
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03 
Trabajo de 

grado/Tesis 
004 

Holguín Cardozo, L.C.(2019). La 

violencia en Dolores: 

reconstrucción periodística de la 

memoria histórica en el municipio 

a partir de las dos tomas 

guerrilleras (años 1999 & 2002) 

(Tesis de pregrado, Universidad 

de Ibagué). Repositorio 

institucional Unibague 

https://hdl.handle.net/20.500.123

13/1936 

El objetivo principal de esta 

investigación periodística, es reconstruir 

la memoria histórica del Municipio de 

Dolores, Tolima en el marco del 

conflicto armado. La reconstrucción de la 

memoria histórica en este trabajo, se 

convierte en una narrativa que tiene 

como propósito la articulación de los 

hechos que tuvieron que vivir los 

habitantes de este Municipio. 
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Gobernación 

del Tolima 
04 Plan de Acción 001 

Gobernación del Tolima. (2016). 

Plan Integral para la prevención, 

protección y garantía de no 

repetición de la violación de los 

derechos humanos e infracciones 

al derecho internacional 

humanitario de departamento del 

Tolima  

Dando cumplimento a la Ley 1448 de 

2011 se crea un plan de acción para la 

identificación, análisis e interpretación 

de los riegos presentes en el 

departamento, con el fin de tomar mediad 

de prevención y protección de los 

derechos humanos. 
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Centro Nacional 

de Memoria 

Histórica 

(CNMH) 

05 Informe 001 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica. (2017). De los grupos 

precursores al Bloque Tolima 

(AUC). 

https://centrodememoriahistorica.

Este informe implementa los acuerdos de 

contribución a la verdad y a la memoria 

histórica, el cual da cuenta de los 

hallazgos frente al fenómeno paramilitar. 
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gov.co/wp-

content/uploads/2020/01/BLOQU

E_TOLIMA.pdf 

G 
Corporación 

PODION 

09 Noticia 001 

Ochoa Uribe, A. (2019). Minga 

permanentemente de resistencia 

de Toldado – Santa Rita, 

Comunidades de Ortega, Tolima. 

PODION. 

http://podion.org/es/noticia/minga

-permanente-de-resistencia-de-

toldado-santa-rita-comunidades-

de-ortega-tolima 

La minga perteneciente de los 

municipios de Ortega, Purificación y 

Prado, junto con la Escuela 

Socioambiental de la Corporación 

PODION continuaron visibilizando el 

conflicto socioambiental y la resistencia 

de las comunidades de Ortega generado 

por la actividad petrolera existente desde 

el año 1953 
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09 Noticia 002 

Licencia ambiental otorgada al 

proyecto de exploración petrolera 

Villarrica Norte debe perder sus 

efectos para garantizar protección 

del Bosque Galilea. (S.F). 

PODION. 

http://podion.org/es/noticia/licenc

ia-ambiental-otorgada-al-

proyecto-aipe-villarica-norte-

debe-perder-sus-efectos-para-

garantizar-proteccin-del-bosque 

El Programa Socioambiental de la 

Corporación Podion radicó ante la 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) una solicitud para 

que la autoridad ambiental reconozca que 

la licencia otorgada al proyecto Área de 

Interés de Perforación Exploratoria – 

AIPE – Villarrica Norte perdió todos sus 

efectos jurídicos con ocasión de la 

declaración del Parque Natural Regional 

(PNR) Bosque Galilea mediante Acuerdo 

031 de 2019. (PODION S.F, párr. 1) 
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02 Artículo 001 

Defender la restitución de tierras, 

archivar proyecto del ley del 

gobierno. (2020, 18 de junio). 

Reiniciar. 

https://corporacionreiniciar.org/2

020/06/18/defender-la-

restitucion-de-tierras-archivar-

proyecto-del-ley-del-gobierno/ 

“La Corporación Reiniciar se suma a más 

de 300 organizaciones de defensoras de 

derechos humanos y de la paz, así como 

a un grupo importante de congresistas 

que promueve se archive el Proyecto de 

Ley 20 de 2019, impulsado por la 

senadora, María Fernanda Cabal, del 

partido de gobierno Centro Democrático. 
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El cual, impulsado recientemente, busca 

acabar con la restitución de tierras para 

las víctimas de despojo y desplazamiento 

forzado en Colombia”. (Reiniciar 2020, 

párr. 1) 

I 

Centro Nacional 

de Memoria 

Histórica 

(CNMH) 

06 Documental 001 

CNMH & Farianas. (10 de 

diciembre de 2018). Nunca 

invisibles: Adiós a la guerra 

[Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?

v=4O19fFVlWYs&ab_channel=

MujerFariana 

Este documental corto es una iniciativa 

de El Centro Nacional de Memoria 

Histórica, con el apoyo del gobierno de 

Cañada. Que busca reconstruir y 

resignificar las experiencias, vivencias e 

historias de mujeres excombatientes. 
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urbana, 
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indígena 

07 Fotografía 001 

Proyectos del CMAI (San 

Francisco Javier- PUJ) 

Mingas de trabajo para la reconstrucción 

de la infraestructura de la antigua 

escuela. 
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07 Fotografía 002 

Proyecto del CMAI (San 

Francisco Javier- PUJ) 

Reuniones de organización de los 

componentes del proyecto CMAI Bosque de 

Galilea 
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K 
Rutas del 

Conflicto 

08 Narrativas 001 

Rutas del conflicto. (2019). 

Icononzo 200. 

https://rutasdelconflicto.com/mas

acres/icononzo-2000 

Es la narrativa de una persona que 

sobrevivió a la masacre a cargo de los 

paramilitares del año 2000 en Icononzo 
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08 Narrativas 002 

Rutas del conflicto. (2019). Los 

ríos: Río Sumpaz. 

https://rutasdelconflicto.com/mas

acres/icononzo-2001 

Dan cuenta de las desapariciones que han 

tenido lugar en el río Sumpaz. En mano 

de la AUC y las Farc 
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L 

Asociación de 

Trabajadores 

Campesinos del 

Tolima 

04 Plan de acción 001 

Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Tolima. (2008). 

Misión humanitaria por el respeto 

a la vida, los derechos humanos y 

En los días 12, 13 y 14 de noviembre de 

2008, se llevó a cabo en el municipio de 

Dolores (Tolima) la “primera misión 

humanitaria por el respeto a la vida, los 
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la permanencia de los campesinos 

en su territorio, Dolores (Tolima). 

Prensa Rural. 

https://prensarural.org/spip/spip.p

hp?article1652 

derechos humanos y la permanencia de 

los campesinos en su territorio”, debido 

al accionar de la Fuerza Pública. 

09 Peticiones 001 

Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Tolima. (2008). 

Pliego de peticiones de las 

comunidades campesinas de 

Dolores (Tolima). Prensa Rural. 

https://prensarural.org/spip/spip.p

hp?article1751 

Las comunidades campesinas habitantes 

de la parte alta de la Cordillera Oriental 

de las veredas de Vegas del Café, El Piñal 

y Palmira del municipio de Dolores 

(Tolima), se encuentran en situación de 

desplazamiento por el accionar de la 

Fuerza Pública, puesto que han sido 

víctimas por parte del Ejército Nacional, 

quienes han cometido crímenes de lesa 

humanidad contra nosotros la población 

civil, por lo tanto, se realiza una petición 

para la seguridad de la zona 
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09 Peticiones 002 

Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Tolima. (2008). 

Militares incumplen el derecho 

internacional humanitario en 

Dolores (Tolima). Prensa Rural. 

https://prensarural.org/spip/spip.p

hp?article1560 

La Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Tolima (Astracatol), 

Seccional Municipio de Dolores, 

denuncia ante los organismos de control 

y la comunidad nacional e internacional 

la grave situación de derechos humanos. 
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10 Acta 001 

Asociación de Trabajadores Acta 

de acuerdo entre el Gobierno y los 

campesinos de Dolores (Tolima). 

Prensa Rural. 

https://prensarural.org/spip/spip.p

hp?article1752 

Las comunidades campesinas en 

situación de desplazamiento, de las 

veredas Vegas del Café, Palmira, Piñal, 

Las Pavas, reunidas con los entes 

gubernamentales, en cabeza del señor 

alcalde municipal, delegados de 

Defensoria Departamental, Secretaría de 

Gobierno y militares representados por 
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dos mayores, se reúnen en la Escuela 

Antonia Santos del municipio de Dolores 

(Tolima), en el marco de la misión 

humanitaria por el respeto a la vida, los 

derechos humanos y la permanencia de 

los campesinos en su territorio. 

M Prensa Rural 

02 Artículo 001 

Ejército persigue, tortura y asesina 

a campesinos del Tolima. (24 de 

septiembre de 2007). Ejército 

persigue, tortura y asesina a 

campesinos del Tolima 

Las comunidades campesinas del sur del 

Tolima denuncian que el 23 de agosto de 

2007, a las seis de la mañana, llegó un 

grupo de militares a la casa del 

campesino Rubén Darío Luna Triana, de 

48 años de edad. Los soldados hicieron 

salir al patio a Rubén y en presencia de 

su esposa y sus hijos lo denominaron 

“guerrillero dado de baja en combate” 
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02 Artículo 002 

Ayala, R. (27 de mayo de2020). 

Aquel 27 de mayo. Prensa Rural. 

https://prensarural.org/spip/spip.p

hp?article25474 

En 1964 se abrió una nueva etapa en la 

historia, en la primera y única 

Marquetalia, el mismo lugar donde hoy 

mujeres y hombres apuestan por la paz, 

en el asentamiento del Oso, a donde 

llegaron después del acuerdo que cerró la 

guerra más grande de la historia 

contemporánea colombiana. (párr. 1) 
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02 
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Lozano, C. (1 de septiembre de 

2007). La templanza de un pueblo 

por tierra, agua y libertad. Prensa 

Rural. 

https://prensarural.org/spip/spip.p

hp?article1053 

Se enfoca en el Sumapaz y sus 

alrededores, junto con las luchas agrarias 

que ha habido en la región, esta historia 

empieza des 1536.  
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