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ABREVIATURAS

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

BCB: Bloque Central Bolívar

CNMH: Centro Nacional de Memoria Histórica

GMH: Grupo de Memoria Histórica

CNRR: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

JEP: Justicia Especial para la Paz

OFP: Organización Femenina Popular

MOVICE: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

MAFAPO: Madres de víctimas los Falsos Positivos

DAV: Dirección de Acuerdos de la Verdad

DDHH: Derechos Humanos

DIH: Derecho Internacional Humanitario

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

MMHC: Museo de la Memoria Histórica de Colombia

RCLM: Red Colombiana de Lugares de Memoria

UP: Unión Patriótica
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“Las estrategias del olvido se insertan directamente en este trabajo de configuración:

siempre se puede narrar de otro modo, suprimiendo, desplazando los momentos de énfasis,

reconfigurando de modo diferente a los protagonistas de la acción al mismo tiempo que los

contornos de la misma”

(Paul Ricoeur, La historia, la memoria, el olvido, Fondo de Cultura Económica, Buenos

Aires, 2004, pp. 531-53)

Introducción general

El relato es un eje fundamental en la formación del ser humano y de sus relaciones en

sociedad. No es sorpresa pues, que uno de los temas más utilizados en este sea la guerra y el

conflicto. Es por medio de estas narraciones bélicas que se da forma a lo que llamamos

“historia”, la cual muchas veces termina siendo un relato incuestionable de lo que pasó. Es

por medio de las narraciones históricas que hemos sido educados: una línea clara de la

conquista a la independencia hasta llegar a lo que somos ahora como país. Una Colombia que

ha sido atravesada por la violencia y el conflicto hasta el día de hoy. A raíz de estas

suposiciones es que empecé mi formación como antropóloga, en medio de un constante

cuestionamiento sobre lo que se dice que pasó y lo que realmente aconteció.

El conflicto armado ha tenido múltiples procesos violentos que se han perpetrado en

el territorio, los cuales tienen la capacidad de migrar a distintos escenarios incluido el de la

memoria. Por ello, este proyecto busca problematizar las intenciones detrás de los procesos

de memoria social sobre los crímenes de Estado en el conflicto armado desde dos esferas: la

institucionalidad y las organizaciones de víctimas.

Por otro lado, la pertinencia disciplinar de la tesis busca aportar a los estudios sobre la

memoria en Colombia, especialmente en la coyuntura del reconocimiento de los crímenes de

Estado en el post acuerdo. Al mismo tiempo, el corte político que atraviesa la investigación

tiene la intención de aportar una mirada crítica al tipo de relación que existe hoy día entre
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Estado e instituciones, especialmente en aquellas referentes al conflicto armado. De igual

forma, la investigación sobre las organizaciones de víctimas contribuye a los estudios sobre

las movilizaciones y resistencias alternas, y su función al defender el derecho a la memoria

sobre lo sucedido. Además, estos aportes tienen la intención de comprender la manera en que

se manifiesta la capacidad de agencia de las víctimas-activistas en sus procesos de memoria,

dentro de espacios de organización política que se alejan de la revictimización.

Este trabajo tiene un enfoque cualitativo e interpretativo sobre la memoria de los

crímenes de Estado, en particular se privilegia la descripción y los contrastes entre los

trabajos de memoria realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y las

organizaciones de víctimas. Por ello, la ruta metodológica de la tesis se llevó a cabo a partir

de la pregunta sobre cómo estudiar los encuentros y desencuentros que emergen de la

memoria de los crímenes de Estado. Primero, es necesario aclarar que el proyecto se enmarca

en dos tipos de aproximaciones; las relacionadas con el Estado, las instituciones y las

políticas de memoria; y aquellas volcadas al activismo y las exigencias de verdad, justicia y

reparación de las organizaciones de víctimas. Para examinar a cada uno de estos actores se

usaron metodologías particulares que permitieron lograr un acercamiento a las dinámicas, los

sentidos y los productos que giran alrededor del hacer memoria. Para esto, se recurrió a

fuentes primarias y secundarias a través del uso de herramientas particulares.

La primera metodología utilizada fue la observación participante al interior del

CNMH, como fuente primaria para la recolección de información cualitativa sobre la forma

de trabajar de la institución. En particular, esta observación-participante se realizó por un

periodo de 7 meses trabajando como voluntaria en el grupo de investigación sobre el Bloque

Central Bolívar (BCB) dentro de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del CNMH.

Con esta técnica se tuvo un acercamiento a las dinámicas del grupo frente a la elaboración de

investigaciones, archivos e informes que portan la fuerza de lo estatal, de la palabra legítima
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y “oficial”. Aquí es importante aclarar que en todo momento durante el periodo de trabajo

mencionado se tuvo total honestidad y claridad con los integrantes del equipo sobre la

naturaleza y los intereses de la investigación.

Tras los primeros meses dentro del equipo del BCB se realizaron entrevistas

semi-estructuradas virtuales, como fuente primaria de información, a funcionarios y ex

funcionarios del centro y personas dentro de organizaciones de víctimas (hablar de que

fueron virtuales y hubo consentimiento para grabar) - como el MOVICE1, el Costurero de la

memoria y la OFP2 -. En estas entrevistas se indagó por los encuentros y desencuentros que

cada quien ha tenido al hacer memoria, o no, sobre los crímenes de Estado, y qué tipo de

relaciones se han dado entre las organizaciones de víctimas con el CNMH y viceversa. En

esta metodología fue de vital importancia la creación y uso de un consentimiento informado

que contextualizó a las personas sobre la intención de la tesis, este se compartió y llenó antes

de todas las entrevistas.

Por último, se realizó un análisis de información obtenida por fuentes secundarias

provenientes de artículos de investigación sobre temas de memoria, conflicto armado,

crímenes de Estado, víctimas en Colombia y el trabajo del CNMH. También, se tuvieron en

cuenta artículos de prensa sobre los mismos temas en los cuales se tratan cifras “oficiales” y

entrevistas con personas relevantes para la investigación. Otra fuente importante fueron las

piezas periodísticas en formato de vídeo de los canales de YouTube de Noticias Uno y El

Espectador.

El proyecto está ubicado en los estudios sociales y culturales de la memoria, en

especial en la memoria social. El término está en estrecha relación con los planteamientos del

sociólogo Maurice Halbwachs (1925) sobre la memoria colectiva, entendiendo esta como un

contexto social. No obstante, es pertinente evocar el sentido social de la memoria como una

2 Organización Femenina Popular
1 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
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articulación entre la oralidad, la pluralidad y la sociedad civil (Lifschitz, 2012) al igual que

una herramienta para pensar y repensar el presente (Jaramillo, 2018). Al tener en cuenta el

contexto sociopolítico en el cual se ubica el proyecto y los actores que lo componen es

importante resaltar el papel de la memoria social como categoría analítica que “remite a esos

encuentros de la vida cotidiana en los que se habla sobre el pasado (...) como un encuentro

entre agentes” (Lifschitz, 2012. p.3)

Dado que la memoria sirve como herramienta para entender el pasado a la luz del

futuro, también es un campo en disputa entre víctimas, victimarios y el Estado mismo. En

este contexto, las víctimas utilizan sus memorias como una “tecnología reconstructiva del

pasado doloroso” sobre el conflicto, así como una “plataforma pública” para denunciar y

movilizar justicia y reparación sobre lo ocurrido (Jaramillo, 2018.p. 24 - 25). Lo que sucede

en Colombia con estos procesos no puede pensarse sin la intervención de la institucionalidad

y las exigencias de distintas voces para denunciar la impunidad y pedir por reconocimientos

en pro de la verdad, la justicia y la reparación.

De igual forma, es necesario enmarcar qué ha sido el conflicto armado interno. Para

entender grosso modo lo que implica un contexto de conflicto como el colombiano es

pertinente la definición de la ACNUR (2018) en tanto proceso violento dentro del territorio

en el que multiplicidad de actores tanto estatales como no estatales han perpetrado actos de

violencia interna con ciertos grados de intensidad. Como complemento, también es pertinente

remitir a lo expuesto por Wallenste en y Sollenberg (2001) (como se citó en Calderon, 2016)

en cuanto a los conflictos armados como: “aquellos que han desencadenado en violencia

directa, fundamentalmente debido a la divergencia de intereses en lo concerniente al gobierno

y/o territorio donde hay un uso de la fuerza armada entre las dos partes, de la que al menos

una está en el gobierno del Estado y que ha producido más de 25 muertos”
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Ahora bien, de acuerdo con el mapa de actores que exponen Caraballo y Mogollón

2016 este se compone de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, el

Ejército de Liberación Nacional –ELN, los grupos paramilitares y el Estado colombiano.

Cada uno participe de violencias sobre la sociedad a partir de un control territorial por medio

del uso de armas. No obstante, en la tesis es importante hacer énfasis en dos aspectos: el

papel del Estado y el activismo de las víctimas. Estas características están relacionadas con

los encuentros y desencuentros de la institucionalidad estatal con las víctimas, relación que ha

afectado los procesos de memoria, con particularidad aquellos sobre crímenes de Estado.

Para facilitarle al lector la comprensión de los actores principales en este trabajo, y

contextualizar el panorama de la memoria en Colombia, vale la pena remitirse a una línea de

tiempo (Gráfico 1) y a un mapa de actores (Gráfico 2) realizados para ilustrar el núcleo de la

investigación.

Gráfico 1. Línea de tiempo del contexto del campo de la memoria en Colombia y sus
actores
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Gráfico 2. Mapa de actores con los cuales se trabajó en la investigación

El segundo gráfico representa cómo ha operado - y como se estudió a lo largo de la

investigación - la memoria de los crímenes de Estado, desde los distintos sectores actores

involucrados en la tesis. El mapa está compuesto por dos ejes, uno, el tipo de memorias, y

dos, la relación de estas memorias y espacios con los crímenes de Estado. En la parte inferior

están las organizaciones de víctimas involucradas directamente en la investigación, en el

costado izquierdo están las organizaciones más amplias, aquellas que tratan con víctimas de

guerrilla, paramilitares, y del Estado mismo. Por otro lado, en el costado derecho están

aquellos espacios más cercanos al tema de los crímenes de Estado, los cuales se enfocan

específicamente en la construcción de memoria de estos crímenes. En la parte superior del

mapa están dos momentos más relacionados con la institucionalidad y lo estatal, en un primer

momento la CNRR y el GMH, y posteriormente el CNMH. Dentro de este último existe una

clasificación respecto a la cercanía de algunos espacios de trabajo con los crímenes de

Estado, por un lado está el MMHC, que es una de las direcciones del Centro, un poco más a

la derecha está la DAV, que se enfoca en la construcción de memoria de los grupos
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paramilitares, es decir que tienen mayor relación con las actuaciones del Estado a través de

los grupos para estatales, y un poco más cercano a los crímenes de Estado sería el grupo del

BCB con el cual se mantuvo un trabajo cercano por varios meses.

La estructura de la tesis está dividida en tres capítulos, por los cuales se recorren las

intersecciones entre la figura de los crímenes de Estado, el activismo de las víctimas en

materia de memoria y la institucionalización de la memoria desde las narrativas “oficiales”.

El primer capítulo tiene tres puntos claves: el desarrollo histórico y legal de los

crímenes de Estado en Colombia, el papel del activismo como un tipo de denuncia y de

ejercicio de memoria para las organizaciones de víctimas en el país y el inicio de las

narrativas “oficiales” de memoria sobre el conflicto impulsadas por el Estado. Esta sección

sienta las bases desde las cuales se dan hoy en día las disputas por el sentido de la memoria

sobre los crímenes de Estado. El capítulo hace uso de una extensa recopilación bibliográfica

y teórica para dar cuenta de cómo cada uno, víctimas y Estado, se ha pensado la labor de

relatar lo ocurrido en el conflicto y especialmente de reconocer o no la responsabilidad estatal

dentro de este.

El segundo capítulo cuenta con dos momentos que dan cuenta de la

institucionalización de la memoria: la primera y la segunda administración del CNMH. Al

interior de cada una se discute por el trabajo con y para las víctimas, las maneras en las cuales

se integraron los ejercicios de memoria y denuncia pública al discurso “oficial” del centro y

como eventualmente estas mismas fueron censuradas y transformadas en pro de la

representación del Estado. Con ello, el capítulo es una reflexión abierta sobre el papel de los

artefactos de memoria y el sentido que llegan a representar para el Estado y para las víctimas.

Las entrevistas semi estructuradas a personas dentro y fuera del CNMH fueron la fuente

principal para la construcción del capítulo.
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El tercer capítulo está dividido en dos macro apartados que tratan la discusión del

sentido de la memoria desde dos posturas: lo que se enuncia sobre los crímenes de Estado en

los informes del CNMH - como productos de la narrativa”oficial” - y las voces de los y las

participantes detrás de estos. Como su título lo indica, este último capítulo termina

convirtiéndose en un recorrido por los recovecos de la memoria al intentar articular las

intersecciones entre el análisis crítico, la reflexividad y la incertidumbre por el futuro de las

narraciones “oficiales”. Para llevar a cabo este capítulo se hizo uso de distintas metodologías:

el análisis de publicaciones del CNMH, la observación participante desde dentro de la

institución y las entrevistas semi estructuradas.
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1. El desarrollo de los crímenes de Estado en Colombia, el papel de los movimiento de

víctimas y los inicios de la institucionalización de la memoria

El primer capítulo explora el desarrollo de lo que se ha denominado, en el marco de

los Derechos Humanos, como crímenes de Estado. En particular, este capítulo está enfocado

en el desarrollo histórico y legal de este concepto en Colombia y la validez que tiene al día de

hoy en el marco jurídico del país. Sin embargo, es necesario aclarar que los crímenes de

Estado siguen siendo rechazados por la Corte Suprema de Justicia hasta el día de hoy. Aún

cuando las cifras de falsos positivos sobrepasan los 6.402 registros oficiales que se tuvieron

en 2021 o cuando la JEP ha concluido que fueron 5733 la víctimas de la UP (El Espectador,

2022) como consecuencia del genocidio político perpetrado por el Estado. Estos datos,

sumados a la cifra aproximada de unas 50.500 (Justice info, 2022) víctimas directas en

materia de desaparición forzada en el país, dan a entender la gravedad de las victimizaciones

en Colombia, los cuales están acompañadas por un manto de impunidad. A pesar de ello, el

concepto de los crímenes de Estado sigue siendo utilizado en el espacio público para exigir

sobre verdad, justicia y reparación, pese a ello no es un concepto válido en el marco jurídico.

Por lo tanto, es de importancia traerlo a la luz en este aparte para entender el marco en el cual

se están gestando las luchas por la memoria hoy en Colombia.

Este capítulo también explora la labor de los movimientos y organizaciones de

víctimas del conflicto en Colombia, las cuales se cuentan por millones en materia de

desplazamiento forzado y por cientos de miles en materia de homicidios y desapariciones

forzadas (HRW, 2020). Por consiguiente, en esta primera parte es necesario abordar el trabajo

de las organizaciones de víctimas a través del activismo que realizan en materia de memoria.

Para ello, en este apartado se explora el concepto de víctima-activista, el cual reconoce la

agencia de las personas para hacer frente a los hechos victimizantes. Por último, al finalizar el
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capítulo, se expone la otra cara de la memoria, haciendo un recorrido histórico por las

iniciativas de las narrativas oficiales, las cuales explican desde el punto de vista del Estado la

naturaleza del conflicto, sus actores y los hechos cometidos.

Este capítulo está enfocado especialmente en la relación que han tenido las víctimas

con los reconocimientos en materia de memoria por parte del Estado, alrededor de las

exigencias de verdad, justicia y reparación. De igual forma, esta sección contrasta cómo cada

uno, víctimas y Estado, se ha pensado la labor de relatar lo ocurrido en el conflicto. En

conclusión, esta parte inicial es un recorrido a través de la complejidad de los crímenes de

Estado, el reconocimiento de estos por las organizaciones y movimientos de víctimas y el

posterior desconocimiento de estos por parte del Estado, sumado al trabajo de memoria de las

víctimas. Por ello, se expone el contexto desde el cual surge el interés por la intersección

entre el desarrollo de los crímenes de Estado, las exigencias de las víctimas por saber la

verdad y los inicios de la institucionalización de la memoria.

1.1 Una introducción a los crímenes de Estado en Colombia

La categoría misma de los crímenes de Estado ha sido una discusión continua a escala

internacional desde hace décadas. No obstante, el término que se disputaba entre reconocer

las acciones de una creación del ser humano, como lo es el Estado, o entre adjudicar dichos

delitos y crímenes a aquellos funcionarios “de carne y hueso” dentro del aparato estatal, fue

“oficialmente” dejado de lado por la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las

Naciones Unidas en el año 19983. A pesar de esta decisión a escala internacional, el término

es fuertemente necesario y válido en Latinoamérica, región que ha pasado por continuos

conflictos, dictaduras y violencias, en las que el papel y las acciones del Estado mismo han

sido cuestionadas. No obstante, la utilización, y por ende el reconocimiento y los posibles

3 En 1998, este concepto fue dejado de lado debido a la falta de consenso sobre el alcance y contenido de estos
crímenes  así  como  frente  al  régimen  de  responsabilidad  aplicable  a  ellos.
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procesos frente al concepto de los “crímenes de estado”, queda corta cuando las instituciones

judiciales del país niegan y desconocen dichos crímenes, en una suerte de abandono a los

reclamos de las víctimas.

Países como Argentina, Perú y Paraguay han reconocido el valor de adjudicar al

Estado delitos y crímenes en contra de la población, fuertemente ligados a la violación de los

derechos humanos. Por otro lado, el caso de Colombia sigue siendo uno de los que más

resalta en la región debido a su larga data de violencias en un conflicto que parece no

terminar y en el cual la responsabilidad del Estado frente a sus crímenes es un tema poco

tratado. De acuerdo con la investigación realizada por Camilo Umaña (2014) es evidente

como esta negación en contextos tan evidentes de violaciones a los derechos humanos por

fuerzas estatales responde a una “insensibilidad” del Estado ante las consecuencias de sus

propias prácticas criminales (p.25) Esta insensibilidad se ha manifestado a través de la falta

de validez del concepto a los ojos de la Corte Suprema de Justicia, “la cual no ha acogido la

figura de los crímenes de Estado y, todo lo contrario, la ha expresamente rechazado” (p.27)

Cuando la fuerza pública realiza un crimen de Estado se habla de una realidad que, a

pesar de ser negada oficialmente, hace referencia a un hecho que se hizo en contra de la

población, el cual pasó por una planificación y una ejecución por medio de órdenes estatales.

En casos como el colombiano, se reconoce al mismo tiempo la participación de agentes fuera

de la estructura formal pública, los llamados agentes paraestatales, que cargan consigo una

relación directa con el Estado, el cual sigue siendo un “centro dotado de personalidad jurídica

como cualquier otro sujeto de derecho” (Umaña, 2014, p.24).

En este orden de ideas, al hablar de crímenes de Estado se debe reconocer la inherente

existencia de un victimario y una víctima, aquel que realiza la acción y sobre quien recae la

misma. En dicho caso, este actuar responde a “un patrón (...), es decir, las mismas víctimas,

los mismos perpetradores, la misma política, los mismos objetivos. No se trata de casos

17



aislados, se trata de casos sistemáticos” (Libreros, 2018 p.122). La manera en la cual se

conciben estos casos está directamente atravesada por la figura del Estado como organismo

con poder para llevar a cabo “crímenes y terrorismo a través del empleo del poder y de los

medios e instrumentos con que cuentan quienes lo detentan, enfilados a delinquir” (Umaña,

2014, p.25).

Las violaciones por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado en contra de los

Derechos Humanos, y pasando por encima del Derecho Internacional Humanitario, han dado

paso a un movimiento contestatario en búsqueda de la verdad4. Como consecuencia de esto,

la movilización en Colombia ha sido una respuesta constante a la ineficacia administrativa de

justicia sobre las vulneraciones sistemáticas a la población. Este tipo de crímenes afecta el

tejido social de las comunidades al cultivar un sentimiento de desprotección en medio del

conflicto armado por parte de aquellas fuerzas que prometen seguridad, generando de esta

forma una incoherencia entre el imaginario de seguridad que promete la fuerza pública y las

actitudes de violencia con las que actúan en realidad.

La población, los testigos y las víctimas señalan una multiplicidad de acciones como

crímenes de Estado, siendo una de la más representativa la desaparición forzada. No obstante,

en el recorrido realizado por Rico y Larrobla (2015) sobre el “terrorismo de Estado” ocurrido

en la dictadura uruguaya, se resaltan otros crímenes, entre los cuales se encuentran “el

asesinato político; la prisión política masiva y prolongada; las políticas de vigilancia y

persecutorias desplegadas en contra del movimiento sindical y estudiantil y los partidos

políticos” (p.84), como algunos de los más evidentes, que de igual forma son aplicables al

contexto colombiano del conflicto interno, teniendo en cuenta al Estado y sus fuerzas de

seguridad como uno de sus actores. Frente a este panorama las víctimas directas e indirectas

recurren a la colectividad como estrategia, no sólo para indagar y exigir al Estado por sus

4 Como ejemplo reciente que ilustra esta situación se puede mencionar el mural ¿Quién dio la orden? impulsado
por MAFAPO desde el año 2019.
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acciones, sino como un espacio participativo que vela por la protección de los derechos

humanos.

Dentro de un contexto de conflicto armado, es pertinente hablar de los procesos

violentos en el territorio como lo reconoce la ACNUR (2018), en el que tanto actores

estatales como no estatales han perpetrado actos de violencia con ciertos grados de

intensidad. En el caso de Colombia, este escenario ha promovido la existencia de una

heterogeneidad de violencias tanto estructurales, individuales e institucionales en las últimas

décadas. Este incremento de violencias, actores y víctimas en el país trajo consigo la

necesidad inminente de realizar acciones de “seguridad”5 para brindar una sensación de

protección al ya afectado tejido social. Es en este contexto que se formaron los movimientos

de víctimas para hacer frente a las actitudes del Estado sobre el conflicto y reclamar por la

incidencia del mismo en las violaciones a los DDHH.

1.2 Movimientos de víctimas y movimientos sociales

Los movimientos sociales son definidos por Useche (2008) como aquellas “acciones

sociales colectivas, más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias,

desigualdades o exclusiones, es decir, que denotan conflictos y que tienden a ser

propositivas” (p. 4). La conformación de estos movimientos permite, como comenta

Guglielmucci (2017), articular demandas en contra del aparato estatal al tiempo que nutre y

gesta procesos políticos llenos de capital social, cultural, económico y político. En el caso

colombiano estos movimientos están estrechamente ligados al espacio público, donde las

5 Como lo es el caso del programa de Seguridad democrática implementado en el gobierno de Álvaro Uribe
Vélez en sus dos períodos presidenciales (2002 - 2006 y 2006 - 2010). Dicho programa tuvo la intención de
otorgar a la población la idea de una seguridad dentro del territorio, materializada en una “victoria” o “ventaja”
sobre las guerrillas en la guerra por medio de reconocer y comunicar bajas en combates de estos grupos armados
con el ejército.
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acciones colectivas, reivindicativas, artísticas y políticas exigen verdad, justicia y reparación

frente a la responsabilidad del Estado sobre lo sucedido en el conflicto (Romero, 2003).

Es gracias a los espacios organizados por las víctimas que se han llevado a cabo

ejercicios de memoria en Colombia. Estos han tomado distintas formas, desde murales,

documentales, telas y bordados, exposiciones fotográficas, obras de arte, performances, obras

de teatro y casas de memoria, productos que están cargados de un valor simbólico. Uno de los

ejercicios más recientes relacionados con estas otras formas de hacer memoria fue la

colocación de una tela de más de 540 metros para arropar y abrazar el edificio donde se

encuentra la Comisión de la Verdad, proyecto impulsado por distintos costureros de memoria

en el país para conmemorar el 9 de abril (Comisión de la verdad, 2020) y avalado por la

institución de justicia transicional. En contraste con este ejemplo, otro ejercicio de memoria

que fue llevado a cabo por el colectivo MAFAPO en 2019, realizado en contra del ejército, es

el mural de ¿Quién dio la orden? En este se encuentran retratados   cinco generales de la

institución que ejercieron cargos importantes entre el 2000 y 2010, debajo de cada uno están

las cifras estimadas de los asesinatos -falsos positivos- en las zonas donde los cinco

comandaban ¿Fueron ellos quienes dieron la orden? ¿Fueron otros más arriba? (El País,

2021). Recientemente, el mural fue protegido por la Corte Constitucional frente a las

iniciativas de censura que había recibido en los últimos dos años, debido a que los jueces

consideraron que “el mensaje del mural es de interés público para la sociedad colombiana”

(El País, 2021).

Este tipo de acciones, que llevan a las personas a tomarse el espacio público, permiten

narrar por medio de distintos lenguajes lo que ha pasado en la guerra. Por consiguiente, la

colectividad y la autogestión se vuelven características que definen a los grupos que se han

encargado de acumular relatos y narrar lo sucedido para sí mismos y para quienes estén

dispuestos a enfrentarse con la crueldad de los hechos. En esta coyuntura, Ríos (2017) habla
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de grupos portadores de narrativas, o carrier groups, que han constituido una memoria social

continua, la cual “retiene del pasado lo que aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia

del grupo que la mantiene” (Halbwachs & Díaz, 1995. p. 213).

En particular, es menester reconocer los esfuerzos de los movimientos sociales y

aquellos movimientos de víctimas que trabajan para visibilizar los crímenes de Estado

perpetrados en Colombia. Algunos de los actores más conocidos en esta labor durante los

últimos veinte años son: el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, las Madres de

Falsos Positivos, la organización MINGA, la Organización Femenina Popular y el Costurero

de la Memoria, por nombrar algunos. Estas organizaciones han sido de vital importancia para

la investigación de este proyecto, debido a las entrevistas realizadas a algunos de sus

representantes y, en especial, a la cantidad de trabajos y productos de memoria que han

elaborado para abrir la discusión sobre la impunidad en Colombia y el papel del Estado en el

conflicto.

1.3 El papel de las víctimas-activistas, entre narrar y ser narradas

Por muchos años el imaginario colectivo sobre las víctimas en Colombia estuvo

ligado a un único tipo de victimización, resultado de las guerrillas en el país6. A pesar de ser

una de las entradas al conflicto armado colombiano, es importante reconocer la diversidad de

actores en este, como lo son los movimientos guerrilleros, los paramilitares, el narcotráfico y,

en medio de estos, las acciones sistemáticas del Estado en contra de dichos grupos y en

contra de la misma población civil. Aun así, la política de reconocimiento de víctimas en la

Ley de Justicia y paz de 2005 tuvo una representación, fuertemente impulsada por el

gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010), en lo referente a los hechos cometidos por la

guerrilla, visto como principal victimario.

6 Por parte de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) se reconoció solamente como víctimas a quienes
sufrieron daños directos por parte de “grupos armados organizados al margen de la ley”, dejando de lado a
aquellas personas que sufrieron acciones de abuso de poder por parte de las fuerzas públicas
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Por ello, ampliar el panorama de las víctimas en el país evidencia la complejidad del

conflicto y, por consiguiente, de las formas de reparación del tejido social. Por un lado el

reclamo hacia las guerrillas especialmente por parte de las fuerzas armadas afectadas, como

la policía y los militares, dejan entrever una jerarquía o capas de visibilización de tipos de

victimización en Colombia (Vera, 2016). No obstante, las mismas organizaciones de víctimas

que le reclaman a los actores estatales, o aquellos patrocinados por éste, son cuestionadas y

negadas, incluso hoy en día, por parte de la población.

Al hablar de la diversidad de víctimas por cada uno de los actores del conflicto es

primordial dejar de manifiesto que la misma existencia de estas hace parte de un proceso

histórico, social, cultural, político y económico (Guglielmucci, 2017) que ha atravesado a

Colombia por décadas, dando paso a “silencios” y “vacíos” en el país. No obstante, en los

últimos años se ha dado aperturas a diálogos y encuentros entre los diversos involucrados en

el conflicto, en donde la voz y las acciones de los colectivos y movimientos han tenido mayor

alcance.

Es debido a esta correspondencia - entre activismo y victimización - que es pertinente

usar la categoría de víctima-activista como forma de reconocer la agencia detrás de las

víctimas involucradas en los procesos de memoria. Como lo expone Vera (2016), el concepto

de víctima en Colombia tomó cierto sentido legítimo hasta la creación de la Ley de Justicia

y Paz de 20057, en la cual se reconoció, más allá de desplazamiento forzado, la existencia de

víctimas atravesadas por situaciones más variadas relacionadas con el conflicto armado.

Previo a esta ley, continúa Vera (2016), ser reconocido como víctima era “ponerse a sí mismo

en una posición social marginal (...) en la cual las garantías legales y de ciudadanía eran

inexistentes” (p.27). No obstante, con este nuevo contexto jurídico en el país, el concepto de

7 Ley 975 de 2005. Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios (Fiscalía
General de la Nación. Relatoría Unidad de Justicia y Paz, 2005)
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víctima tomó una mayor complejidad - sin negar las exigencias en años previos - donde el

activismo y los movimientos pasaron a ser protagonistas.

Un nuevo contexto de vital importancia para el reconocimiento y reparación de las

víctimas en el país surge a través de la ley 1448 del 20118, conocida coloquialmente como

Ley de Víctimas. De acuerdo con este documento, se consideran víctimas del conflicto

interno en el país aquella personas afectadas, desde el 1º de enero de 1985, por medio de

violaciones “al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a

las normas internacionales de Derechos Humanos” (Ley 1448 de 2011, p.1) De igual forma,

la aclaración de estas violaciones es mucho más diversa y contempla una variedad de hechos,

como lo son el “homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de

menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual” (Unidad de Víctimas, s.f)

Sumado a esto, otro de los grandes avances que trajo consigo la ley fue la implementación del

Registro Único de Víctimas (RUV) la cual se encarga de registrar en un sistema nacional a

todas las víctimas, en especial aquellas de desaparición forzada, sin discriminar por

victimario.

Uno de los logros más relevantes de esta ley es el Deber de memoria, contemplado en

el Artículo 143. Dicha sección condena explícitamente al Estado para que propicie las

garantías y las condiciones necesarias para la reconstrucción de memoria en relación con el

derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. En particular, la

existencia de este artículo brinda, en teoría, a las organizaciones de víctimas la oportunidad

de construir narraciones del conflicto con el respaldo del Estado.

Sin embargo, es clave aclarar que las exigencias por verdad sobre los hechos

cometidos han sido parte de los testimonios que las víctimas han impulsado desde el inicio

mismo del conflicto. En este sentido, las iniciativas de construcción de memoria, como las

8 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. (Congreso de la República, 2011)
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instalaciones, los performances y demás estrategias para narrar, también son testimonios de

las denuncias sobre aquello de lo que no se habla en el ámbito “oficial”, bien sea con cifras,

discursos o leyes. Lo que las víctimas-activistas llevan a cabo en el espacio público, así como

en sus espacios privados, son actividades que de acuerdo con Jelín (2002), abren el camino al

diálogo, a un ejercicio de nombrar y de dar sentido sobre los hechos del conflicto en

búsqueda de resignificar el pasado. Por esta razón, los procesos organizativos de las víctimas

no pueden pensarse sin la intervención de la institucionalidad, desde el relato “oficial”

impulsado por el Estado.

1.4 Activismo y memoria en Colombia sobre los crímenes de Estado

En lo referente a los crímenes de Estado, las víctimas exteriorizan sus reclamos por

verdad, justicia y reparación, a través de diferentes mecanismos, como lo son las denuncias

frente a las Cortes, el acercamiento a los medios de comunicación, las investigaciones,

elaboración de bases de datos, entre otros. Dentro de estas opciones destaca el activismo, el

cual implica llevar a la esfera pública las historias de lo ocurrido, nombrar a quienes ya no

están y dejar en claro que no se ha olvidado lo ocurrido. Sin embargo, el papel que las

víctimas cumplen como entes activos al apropiarse de su relato, hace que este tenga un peso

superior, en contraposición al que tendría si estos son construidos en su totalidad desde el

Estado. Es por ello por lo que muchas veces suele referirse a estas actividades como

memorias subterráneas o alternas, aquellas que surgen desde la autogestión y la colectividad,

que son consideradas no oficiales. Por lo que las obliga, en cierta medida, a transitar con un

perfil bajo, dado al carácter problemático del tema, como son los crímenes de Estado y sus

consecuencias. No obstante, la intención misma de recordar, mantener presente y llamar la

atención (Grisales, 2012) sobre el actuar de las figuras institucionales en el conflicto se
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mantiene presente. Esto no obedece por antonomasia a movilizar los procesos de memoria en

la oscuridad y el anonimato.

En suma, estos ejercicios pueden entenderse como parte de una memoria social la

cual, a diferencia de la individual y la histórica, es reconocida como una memoria viva

especialmente relacionada con los vínculos entre sujetos y grupos, y que trae consigo algo

ausente al presente en pro de darle un sentido nuevo, dado que no está fijado ni es estático

(Halbwachs 1955; Rieff 2017; Ricoeur 2003). En el contexto colombiano, este tipo de

memoria es para Jaramillo (2016) una “tecnología reconstructiva” de un pasado lo que la

hace constituyente, en lugar de constitutiva sobre el pasado. Por consiguiente, al tener en

cuenta el marco socio histórico del país en los últimos diez años, la pregunta por constituir lo

ocurrido en el pasado se ha hablado de un boom de la memoria (Huyssen, 2002; Jaramillo,

2009; Aguilar-Forero, 2018), como un espacio que ha dado a una multiplicidad de preguntas

y actividades alrededor de las violencias, dentro de estas aquellas perpetradas por las fuerzas

estatales en contra de la población civil.

1.5 Primeras narrativas y reconocimientos de los crímenes de Estado por el mismo

Estado (1958 - 2011)

En medio de los tantos deberes que tiene el Estado colombiano como actor del

conflicto, y como ideal garante de paz en el país, existe una tarea de ardua y delicada

investigación alrededor del accionar por parte de las instituciones estatales, de forma directa e

indirecta, en el conflicto. Al investigar esta situación, surge un claro dilema al poner al

mismo Estado a estudiarse y juzgarse por sus actividades en la historia reciente del país.

No han sido pocos los intentos del Estado colombiano en las últimas décadas por

indagar sobre las violencias acontecidas dentro del territorio, a veces con alguna incidencia

en saber de qué forma han sido los gobiernos y los aparatos estatales cómplices de la
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compleja situación que han afrontado los colombianos desde los años 40. No obstante, estos

espacios tienen una perspectiva externa, en búsqueda de responsables que atenten contra la

patria y la nación. Para ello han surgido las llamadas comisiones sobre el estudio de la

violencia, como intentos de respuestas por la pregunta del conflicto y las violencias vividas

desde hace décadas.

A finales de los años 50 surge la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y

Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, conocida de formas más

sencilla como La investigadora, la cual abre la conversación sobre el “cáncer generalizado”

de la violencia en Colombia y su necesaria cura (Jaramillo, 2015). En este primer ejercicio

por indagar la naturaleza violenta de los colombianos existe un claro sesgo social que permite

entender el contenido y las conclusiones presentadas en La investigadora, dado al carácter

político y elitista de los comisionados. Como expone Jaramillo, esta primera comisión,

formada por siete miembros adscritos a las cuatro instituciones de mayor incidencia9 en el

país, excluyó directamente las voces de sectores como el campesinado, siendo este

protagonista en la violencia dentro de los territorios y las afectaciones del tejido social en los

pueblos. Con este marco investigativo, el comienzo de las comisiones sobre la violencia

inició exponiendo las complejidades mismas de abrir espacios cortos de diversidad de voces

y perspectivas sobre lo ocurrido.

En contraste con La investigadora, un segundo momento sobre la narrativa oficial del

conflicto contó con la participación de un grupo multidisciplinario de académicos, enfocados

en el presente del país más que en el pasado violento retratado en la primera comisión. Fruto

de esta comisión fueron los dos tomos del libro “La Violencia en Colombia” publicados entre

1962 y 1963. No obstante, Jaramillo (2015) resalta que el informe oficial se encontró con una

dificultad al “introducir el concepto de cultura de la violencia que terminó por devenir

9 El partido Liberal, el partido Conservador, la Iglesia católica y las fuerzas militares
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en un lugar común en las miradas analíticas sobre el país” (p.260) .Consecuencia de esta

legitimidad por la violencia natural en el colombiano, dicho grupo académico también fue

conocido como Los violentólogos, siendo uno de sus participantes el abogado e historiador

Gonzalo Sánchez, quien años después estaría a la cabeza del recién formado Grupo de

Memoria Histórica, rama de una nueva comisión, Comisión Nacional de Reparación y

Reconciliación, iniciada en el 2005 a partir de la Ley de Justicia y Paz.

Posterior a esta segunda gran comisión sobre los relatos oficiales del conflicto y las

violencias perpetradas en el país, se dieron espacios de índole similar enfocados en hechos

específicos que marcaron un hito en la historia violenta de Colombia. Algunos ejemplos de

dichas comisiones son la Comisión de Superación de la Violencia (1991), la Comisión

de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (1995), la Comisión de la Verdad de

los hechos del Palacio de  Justicia (2005).

En el panorama de la Ley de Justicia y Paz del 2005 se da inicio a un tercer momento

para las grandes narrativas sobre el conflicto en Colombia, esta vez con un enfoque más

claro sobre el papel de la memoria, y dentro de este de la memoria histórica. Como una de las

subcomisiones importantes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación creada

en el año 2007, aparece el Grupo de Memoria Histórica -GMH- con un grupo de expertos

encabezados por Gonzalo Sánchez, y nombrados por el gobierno de turno, el de Álvaro Uribe

Vélez. Dicho espacio de investigación tenía bajo su cargo, y como objetivo principal “el

seguimiento a los procesos de desmovilización y reincorporación de los grupos armados

ilegales, así como a los procesos de reparación y restitución a las víctimas” (CNRR, 2006).

(Jaramillo, 2015. p.263). El GMH se encargó en sus primeros años de la recepción,

recuperación, conservación, compilación y análisis del material en pro de conocer la verdad y

evitar la repetición de dichos hechos en el país (Jaramillo, 2015), éste se encontró con nuevas

sensibilidades e intersecciones que no habían sido tenido en cuenta previamente y que
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enriquecieron no sólo el entendimiento del conflicto sino los procesos sobre las narraciones

del pasado.

Conclusión

En este capítulo se realiza un recorrido por los crímenes de Estado como figura

jurídica que no ha sido reconocida a día de hoy en el marco jurídico colombiano. Como

consecuencia de esto, el concepto en sí no es válido en las instituciones judiciales del país, lo

cual dificulta la posibilidad de llevar a cabo juicios que promuevan el reconocimiento y el

esclarecimiento de los actos victimizantes cometidos por la fuerza pública en el conflicto. No

obstante, en los siguientes apartados se explora las distintas maneras en que las víctimas

llevan a cabo denuncias y exigencias por medio del activismo para llamar la atención sobre

los crímenes de Estado acontecidos en la guerra. Propuestas que han logrado movilizar a la

población en búsqueda de justicia e incluso en uno de los casos se logró la aprobación y

protección de la Corte Constitucional.

De forma transversal a las propuestas y actividades realizadas, está la necesidad de las

personas por hacer memoria a través de la narración de los hechos, los nombres de víctimas,

los nombres de victimarios y el papel del Estado en medio del conflicto. Es en este punto

donde se entrelazan las demandas de las víctimas-activistas por justicia frente a los crímenes

cometidos por la fuerza pública y los espacios institucionales promovidos por el mismo

Estado para narrar de manera “oficial” lo que ha sido la guerra en Colombia. Estas

intersecciones entre las víctimas, el Estado y la institucionalidad de la memoria se vuelven la

base para empezar a hablar del papel del CNMH en los últimos años, como institución

guardiana de la memoria histórica y nacional del conflicto.
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2. Las memorias pueden iluminar tanto como oscurecer

Este capítulo realiza un recorrido por las etapas del Centro Nacional de Memoria

Histórica -CNMH- en lo referente a sus ejes de trabajo y los avances logrados en materia de

reconocimiento y narración en conjunto con las víctimas. En particular, se deja entrever como

el CNMH desarrolló la memoria institucional de la mano con las exigencias de las víctimas,

integrando así el activismo mencionado en el capítulo anterior y el deber de la memoria del

Estado en pro de la justicia transicional. Esta primera intersección, en la cual se encuentran

víctimas y funcionarios para dar forma a la construcción de memoria, está atravesada por la

pregunta sobre cómo integrar el esclarecimiento sobre los crímenes de Estado aún en medio

de un proyecto polifónico que depende del gobierno de turno.

Este capítulo cuenta con dos macro-apartados dedicados a exponer los procesos

realizados en cada uno de los dos momentos importantes que han definido el compromiso del

centro con las víctimas y el país. La primera administración a cargo de Gonzalo Sánchez,

director del centro desde 2013 hasta mediados de 2018, y la segunda a cargo de Darío

Acevedo desde el 2019, encargado de continuar las tareas propuestas en los años previos y de

consolidar la institución, con la cual se le plantea dar cierre al CNMH: el Museo de la

Memoria de Histórica de Colombia.

Como metodología de investigación, y para triangular la información analizada por

medio de artículos, informes y demás piezas bibliográficas, se utilizó la entrevista

semiestructurada como herramienta para recabar información de primeras fuentes sobre el

tema de interés. La muestra de estas entrevistas está compuesta por funcionarios y ex

funcionarios del CNMH así como por voceras y voceros de colectivos y organizaciones de

víctimas con experiencia en memoria y quienes han trabajado en algún momento con el

mismo centro. A través de estas conversaciones se discutieron distintos puntos de encuentro
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alrededor de la institucionalización de la memoria en un país como Colombia, donde hablar

del tema da una sensación agridulce debido al reconocimiento de avances en verdad, justicia

y reparación promovidos por el marco de la justicia transicional. Dichos avances contrastan

con el reconocimiento de la no terminación del conflicto, y especialmente, de la continuación

de dinámicas violentas por parte de los actores armados, dentro de estos el Estado mismo. Por

ello, ha sido un capítulo difícil de investigar y escribir, por la sensibilidad que genera el tema

de adentrarse en los vaivenes de la injusticia y la impunidad llevado al ámbito de la memoria

social, bien lo expone Rueda, D (2006) al comentar que en Colombia es palpable “la

perversión del uso de la fuerza, la perversión de los mecanismos de la justicia, de la

impunidad jurídica, la impunidad social y política” (p.69).

Sin embargo, el balance logrado por medio de la investigación permitió que este

apartado esté lleno de la celebración de pequeños logros, confirmados por los y las

entrevistadas y que dejan entrever un futuro más optimista respecto a los ejercicios y

reconocimientos en materia de memoria histórica en Colombia. Si bien en este espacio es

importante trazar una línea de tiempo del CNMH, es necesario nutrir los datos con las voces

de sus protagonistas, de los dos lados de la línea desde la cual se erige el relato de la

memoria. Por consiguiente, el siguiente capítulo es una experiencia a través de los recovecos

de la memoria como una construcción que no es, y no debería, ser lineal y la cual deja

abiertas preguntas alrededor de nuestro presente y nuestro futuro.

2.1 De trabajar con, para y desde las víctimas. Una primera etapa en el CNMH

Asumir un deber de memoria con la sociedad en medio de un país en el que aún no ha

cesado el conflicto es una tarea compleja al igual que necesaria. Por ello, promover diálogos

sobre las memorias del conflicto debe tener un carácter polifónico que articule las voces que

siempre han estado detrás de los relatos y las verdades. Es debido a estas exigencias, gestadas
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por décadas de movilizaciones y activismo, que el trabajo del recién formado CNMH a través

de la Ley de víctimas del 2011 implicó un compromiso profesional y narrativo con las

víctimas, desde sus voces y para ellas, así como para la población civil.

2.1.1 Sembrando el deber de memoria

Es en estos primeros recorridos como institución estatal propiamente encargada de la

memoria, entendida como un mecanismo cultural en constante relación con los pasados

dolorosos y conflictivos (García, 2020), que el CNMH se alineó con el artículo 143 de la

conocida Ley de Víctimas. Dicho artículo especifica el deber de memoria del Estado como un

compromiso que garantiza las condiciones necesarias dentro del país para avanzar en

ejercicios de construcción de memoria.

El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones

necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas,

academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de

derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia,

autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como

aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad

en su conjunto (Artículo 143, Ley 1448 de 2011).

Partiendo de esta premisa, el CNMH dio sus primeros pasos como institución

responsable de las memorias en Colombia a través de un trabajo no sólo de corte académico

sino de campo. Los informes y las investigaciones realizadas debían dialogar con los

territorios y las comunidades de forma real, personal, no desde el papel. Es por medio de

estas incursiones sobre la forma en que se relatan las memorias que los temas de importancia,

o por lo menos en jerarquía de importancia, se fueron revelando.
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Previamente, en el trabajo del mismo equipo, cuando hacía parte del área de Memoria

Histórica dentro de la CNRR, se exploraron las líneas de investigación de importancia para la

memoria, trabajo que desembocó en diversos informes estructurados en casos emblemáticos,

con once publicaciones10; informes temáticos sobre género, con cuatro publicaciones11; un

repertorio de organizaciones sociales, con dos publicaciones12; un informe de tierras13; un

repertorio enfocado en Justicia y Paz con tres publicaciones14 y finalmente la publicación de

cartillas didácticas con tres publicaciones15. De acuerdo con la información ofrecida por

funcionarios del CNMH, voceras de organizaciones de víctimas, y como comenta Pedraza

(2015) se le reconoce al GMH que “en los informes dialogan diversas voces, la de los

expertos o académicos, la de las víctimas - sobrevivientes, testigos, familiares,

organizaciones -, funcionarios del Estado y, en menor medida , la de los victimarios”

(p.52).

Tras este corpus de publicaciones, fortalecido entre el año 2008 y 2012, la nueva y

más importante tarea del CNMH estuvo enfocada en la construcción general de un corpus

académico del conflicto en Colombia. La publicación del informe Basta Ya! (2013)16 fue el

fruto de la recopilación de los 21 informes “emblemáticos y temáticos que se habían

producido previamente, éstos sirvieron de insumo para el análisis cuantitativo (de las

cifras del horror de la guerra) y cualitativo sobre el conflicto colombiano” (Pedraza, 2015

16 Similar al documento “Nunca más” publicado en Argentina, el cual recoge los hechos ocurridos en la
dictadura.

15 El despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual (2009), Recordar y narrar el conflicto,
herramientas para reconstruir memoria histórica (2009), La memoria histórica desde la perspectiva de género:
conceptos y herramientas (2011)

14 Justicia y paz: ¿verdad judicial o verdad histórica? (2012), Justicia y paz: tierras y territorios en las versiones
libres de los paramilitares (2012), Justicia y Paz: Los silencios y olvidos de la verdad (2012)

13 La Tierra en disputa: memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe (2011)

12 Memorias en tiempos de guerra. Repertorio de iniciativas (2009), Nuestra vida ha sido nuestra lucha:
resistencia y memoria en el Cauca indígena (2012)

11 Mujeres que hacen historia: tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano (2011), Mujeres y guerra:
víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano (2011), El Placer: Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo
(2012)

10 Trujillo, Valle (2008), El Salado, Bolívar (2009), La Rochela, Santander (2010), Bojayá, Chocó (2010), Bahía
Portete, La Guajira (2010), Carare, Santander (2011), Remedios y Segovia, Antioquia (2011), San Carlos,
Antioquia- (2011), Comuna 13, Medellín (2011), El Tigre, Putumayo (2011)
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p. 56). Esta publicación puso sobre la mesa no sólo el carácter fundamental de la memoria en

un país ad portas de un acuerdo de paz, sino que resaltó públicamente la importancia de

hablar y formular políticas de memoria para el futuro, encargadas de habilitar espacios para

hablar del conflicto, y acompañar aquellos ejercicios que han existido por años de forma

autónoma.

Este ejercicio reconstructivo materializó en Colombia lo que sostiene Jelín (2018)

cuando menciona que “las personas, los grupos familiares, las comunidades y las naciones

narran sus pasados, para sí mismos y para otros y otras, que parecen estar dispuestas(os) a

visitar esos pasados, a escuchar y mirar sus iconos y rastros, a preguntar e indagar” (p.9). El

informe sirvió como un puente de paso entre el área del GMH, como grupo académico, hacia

la formación del CNMH, como un ente más amplio y con mayor responsabilidad en el tema.

Al mismo tiempo que la construcción del informe inició un mayor espacio de diálogo con las

víctimas, la construcción administrativa del CNMH fue tomando fuerza bajo la Ley de

víctimas y el deber de memoria con un grupo administrativo mayor.

En este orden de ideas, el marco jurídico que dio pie de una forma más directa y

holística al estudio público de las memorias del país fue necesario para iniciar una

articulación académica y formal de los pasos a seguir en el estudio, la interpretación y la

comunicación de las memorias necesarias para entendernos como país y para atravesar el

marco de la justicia transicional. Por ello, las políticas de memoria deben estar entretejidas

con el espacio público y la agencia, no solo de las víctimas y los comisionados, sino de la

ciudadanía alrededor de la escucha y la solidaridad. En este sentido, la memoria, junto a sus

otras características como la asociación de un campo en construcción, o a veces en disputa,

tiene un carácter público, el cual, según Ruffer (2012) hace referencia a como en una

sociedad se articulan aquellas producciones simbólicas y materiales sobre el pasado de forma
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diversa, lo que desemboca en que esta memoria pública posea una autoridad o una voz en la

esfera pública.

2.1.2 Un inicio orgánico: la metodología del GMH y su paso al CNMH junto a las víctimas

Por ello, apostarle a una memoria pública del conflicto trae consigo un compromiso

de colaboración con los y las protagonistas de las historias y las reconstrucciones narrativas

de lo sucedido. Dicho compromiso, teniendo como base lo trabajado por el GMH en sus años

de funcionamiento, le otorgó una base metodológica al CNMH en su inicio. Retomando la

estrategia metodológica explorada en los años previos, como los “ejercicios participativos y

dialogantes con habitantes de las regiones donde sucedieron los hechos, la realización de

talleres de la memoria, conversatorios, exposiciones, trabajos fotográficos y audiovisuales, y

la compilación de formas de expresión creadas por las propias comunidades” (Cancimance,

2013 p.27). En este recorrido, es rescatable la promoción y el esfuerzo por integrar el debate

de la memoria en los espacios públicos, y aún más, en elaborar caminos junto a las

organizaciones, los movimientos y los espacios de víctimas-activistas que realizó el GMH.

En conversación con Álvaro Villarraga, director encargado de la Dirección de

Acuerdos de la Verdad durante esta primera administración, comenta la importancia de ese

primer paso como “romper el hielo” para poder empezar a hacer informes de memoria. De

igual forma, relata la dificultad de la tarea dado que algunos sectores, no todos, podían ser

muy incrédulos de la labor, resultando en una demanda por gran parte de organizaciones de

DDHH y de víctimas a la Ley 975 de 2005, la cual es llamada por algunos sectores, y como

resalta Claudia Girón en sus palabras, como Ley de impunidad, debido a los vacíos frente al

problema de tierras, la falta de garantías de no repetición y las versiones libres por parte de

los desmovilizados17. No obstante, tras el balance del GMH Álvaro Villarraga resalta dos

17 De acuerdo con el Artículo 5 del Decreto 4760 de 2005, los desmovilizados de dicho proceso deben rendir
versiones libres frente a un fiscal delegado. No obstante, son los acusados quienes deciden qué versión, hecho o
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logros valiosos: promover el trabajo con víctimas y mandar mensajes, dos ejes que se

fortalecerían con el paso a la institucionalidad en el 2013.

Desde un punto de vista más amplio, Pedraza (2015) señala un cambio decisivo en la

construcción de memoria del GMH en comparación con el CNMH, el cual define como una

memoria esclarecedora en los trabajos y objetivos seguidos por la CNRR, en comparación

con una memoria reparadora enmarcada en la Ley de Víctimas. Al hacer referencia a este giro

de perspectiva en la forma de trabajar y articular las memorias en un proceso de justicia

transicional, la memoria reparadora pasa a ser el eje transversal del trabajo de la recién creada

institución, y por ello el trabajo en conjunto y horizontal con las víctimas se priorizó más que

nunca. En palabras de Álvaro Villarraga, el trabajo fue realizado de manera concienzuda,

“con mucha honestidad y compromiso ético y político en el sentido institucional con los

derechos de las víctimas, siempre privilegiando los derechos de las víctimas pero con una

apertura plural, con espacios de discusión e interacción” (Villarraga, 2022). Resumido en una

sola palabra, fue un ejercicio pro-víctimas.

2.1.3 Primeros pasos con las víctimas

Grosso modo, el contenido del Basta Ya!(2013) se convirtió en un elemento de

reflexión alrededor de los debates sociales y políticos del conflicto y la memoria, en el

contexto de esperanza por la paz en el cual fue lanzado. En palabras de aquellos y aquellas

que estuvieron presentes en la elaboración de dicho informe emblemático, el panorama de la

memoria en el país no sólo estaba iniciando con fuerza, sino que las relaciones y la confianza

que cultivó eran plenas en los espacios de víctimas. En palabras de Pilar Navarrete, vocera e

integrante del MOVICE capítulo Bogotá, la relación con el CNMH bajo la administración de

Gonzalo Sánchez fue de apoyo incondicional con las víctimas porque “a nosotras las víctimas

verdad contar dando pie a un proceso jurídico cuestionable en el cual se deja en segundo plano las acusaciones
realizadas por las víctimas y los crímenes realizados.

35



nos llamaron” de alguna u otra forma “nos visibilizaron”. Continúa resaltando que hubo un

buen momento en ese tiempo, “las organizaciones también confiaron en ese tiempo para

llevar sus archivos y se sintieron contentas de hacer sus archivos de memoria a través de ellos

[el CNMH]”. Fue a la luz de un encuentro de voces heterogéneas, y bajo la responsabilidad

de Gonzalo Sánchez, que el Basta Ya! (2013) Se convirtió en uno de los más importantes

“artefactos de memoria” como instrumento para apostarle al debate público del quehacer de

la memoria y mostrarla a la sociedad.

2.1.4 Bases administrativas para construir memoria en Colombia, desde el CNMH

De esta forma, y tras el éxito y la notoriedad del informe, el compromiso político del

CNMH con el país, y principalmente con las víctimas en Colombia, no sólo debía ser

respaldado por la ley, sino que su manifestación en los encuentros, diálogos y ejercicios

realizados en campo deben afirmar la noción de salvaguardar los relatos. Debido a lo anterior,

es que la estructura administrativa de la institución posee un papel importante en las

decisiones y posibilidades de trabajo con y para las víctimas y la sociedad. Dicha estructura

presenta al CNMH como un espacio “adscrito al Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía

administrativa y financiera” (art.147, Ley 1448 de 2011).

La organización administrativa en los primeros años de trabajo se fue formando y

ampliando a lo largo que la fuerza de los Acuerdos de Paz, la justicia transicional y la

memoria se articularon en la esfera pública. En palabras de Álvaro Villarraga el CNMH

estaba estructurado bajo la dirección de Gonzalo Sánchez como director general, apoyado por

un grupo de asesores inmediatos, al mismo tiempo que se fueron sumando las oficinas

técnicas como la jurídica, la de comunicaciones, la de control interno y demás.
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Paralelamente, comenta Álvaro Villarraga en su reconstrucción, se crearon cuatro

direcciones técnicas encargadas de los temas más primordiales trabajados por el CNMH: la

Dirección de Acuerdos de la Verdad, encargada de los relatos de los paramilitares y los

hechos cometidos en los territorios; la Dirección de Construcción de Memoria, la cual no sólo

hace ejercicios de elaboración de informes de esclarecimiento en relación con territorios y

organizaciones de víctimas sino que realiza otro tipo de ejercicios de construcción de

memoria, como apoyo a iniciativas, concursos de iniciativas y relacionamiento con

instituciones; la dirección de Archivos de los DDHH, que cumple con la importancia de

recolectarlos y preservarlos, busca alimentar la obligación legal del CNMH de crear un

archivo de DDHH y de DIH para dar cuenta y documentar la violencia y las victimizaciones

en el marco del conflicto; por último, y con mayor visibilización, está la Dirección del Museo

de Memoria de Colombia que también nace como uno de los ejercicios de reparación y es una

obligación legal del Estado18, la dirección se enfoca en trabajar desde lo conceptual a lo

investigativo y a la entrega del museo en sí, proyecto que, en el momento, se encuentra aún

en construcción.

Debido a la estructura planteada y a su posterior ampliación, el equipo de trabajo de

esta primera administración se vio enfrentado no solo a romper el hielo y a generar lazos de

confianza con las organizaciones de víctimas. Tarea compleja, como comenta Claudia Girón,

fundadora del Costurero de kilómetros de vida y memoria, debido a que para la gran mayoría

de las víctimas “todo lo que tenía que ver con el Estado era falso” por lo que había una gran

crítica a los funcionarios quienes con el pasar del tiempo demostraron poder ser de ayuda

importante al compartir un trabajo pro-víctimas desde el Estado. Claudia Girón afirma que

“ya empezamos a bajar la guardia cuando vimos que hacían cosas importantes” lo cual fue un

18 Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria
colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia. Ley
14448/2011, 10 de julio de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno.
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paso vital para establecer un crecimiento mutuo desde ambas partes, “empezamos a trabajar

sin tanta prevención, con mucha posibilidad de diálogo con estas instituciones, pensando en

políticas públicas” (Girón, 2022).

2.1.5 Un llamado de atención colectivo: el ¡Basta Ya!

Para materializar el voto de confianza que le habían dado al trabajo experimental del

CNMH, era de vital importancia demostrar el compromiso por medio de acciones más allá

del papel. Por ello, la presentación pública del ¡Basta Ya!, el 24 de julio de 2013, marcó las

bases con las cuales trabajarían en los próximos años. En una reconstrucción sobre la labor

realizada con las víctimas, Álvaro Villarraga relata la forma en que se construyó la entrega

del informe:

Cuando lanzamos el ¡Basta Ya!, Gonzalo coordinó con la presidencia y le mandó la

invitación al presidente (de la República), entonces de presidencia le mandaron la

información a Gonzalo que no, que lo que estábamos programando no correspondía,

que porque presidencia tiene sus protocolos. Nos reunimos, Gonzalo nos comentó y

todo el mundo estuvo de acuerdo en explicarle al presidente que esto era una cosa

totalmente distinta, que esto era justicia transicional. Gonzalo fue y habló con el

presidente y el presidente aceptó cambiar. La tarima era de 60 víctimas y abajo entre la

gente estaban el presidente y el presidente de la CNRR con los ministros y con todo

mundo. El acto lo presidieron fueron las víctimas, y lo que se hizo fue entregar el

informe, se les entregó a todas las 60 víctimas y una vez cumplida la obligación legal

de la entrega a las víctimas Gonzalo se dirigió al presidente (de la República) y se lo

entregó y luego intervino (Villarraga, 2022).
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Sin embargo, tras los acuerdos, los avances y los logros que se alcanzaron con esta

entrega pública entre funcionarios, presidencia y las víctimas del conflicto, la heterogeneidad

de voces y posturas frente al paso histórico del informe dio pie a una lista de puntos claves a

tener en cuenta para el futuro de la institución, algunos más críticos que otros pero todos

alrededor de la pregunta sobre cómo mejorar y hacer más contundente la labor del CNMH en

los informes y proyectos siguientes.

De esta forma, un artículo importante que contiene las perspectivas y sentires de la

fundación   Compaz y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz frente al ¡Basta Ya!

(2013), ofrece una perspectiva crítica y polifónica sobre el papel de ciertos factores vitales

que fueron ignorados o poco tratados en un informe de tal magnitud. En dicho texto, una

frase que resalta con fuerza es el reconocimiento de que “una de las mayores limitaciones

de la investigación se evidencia en el análisis poco profundo respecto a la responsabilidad del

Estado (tanto directa como indirecta) en crímenes de Derechos Humanos, Crímenes de Lesa

Humanidad y/o crímenes de Guerra” (Indepaz, 2014 p.5). Dicho tema, transversal en el

presente proyecto, representó una oportunidad para reforzar el compromiso del CNMH con

las víctimas-activistas que llevan años exigiendo el reconocimiento, la claridad y la justicia

alrededor de estos crímenes, entendidos como “aquellos hechos que configuran atentados

contra la vida, la integridad y la libertad personal producidos por abuso de autoridad de

agentes del Estado” (Comisión Colombiana de Juristas, 2007 p.1). Como consecuencia, al

pasar por encima la responsabilidad de un actor tan importante en el conflicto, el trato de la

categoría víctima dentro del informe fue visto como una explicación ambigua, dado a que “en

todo momento [se refería] a las víctimas como víctimas del conflicto y en ningún caso como

víctimas de crímenes de Estado” (Indepaz, 2014 p.8).
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En palabras de Pilar Navarrete, participante en los encuentros promovidos por el

CNMH durante la investigación del informe, fue claro el paso de lo hablado, presentado y

acordado en sesiones previas a lo finalmente publicado dentro del Basta Ya!

Si mira, yo recuerdo que, digamos iban a lanzar el informe de Basta Ya! entonces nos

citaban a las víctimas y muy bonito, nos mostraban lo que habían hecho, nos decían que

iba a salir así y asá, y cuando salió el informe todas salimos agarradas por eso, por la

suavidad con la que se trataba el tema de la responsabilidad estatal, siempre ha habido

esa molestia (Navarrete, 2022).

Como complemento a este sentir, aún en medio de una relación de confianza y

construcción en conjunto con los proyectos a futuro del CNMH, las palabras de Claudia

Girón evidencian la dificultad en el trato de estos temas frente a la responsabilidad estatal y la

claridad de dicha responsabilidad en las publicaciones. Girón (2022), afirma que entiende el

punto de vista bien intencionado del centro, que procuró no ser hegemónico respecto al tema,

no obstante, deja claro que en las discusiones sobre las violaciones del deber constitucional

de agentes estatales y del mismo Estado, surgía la pregunta “¿cuál es el deber constitucional

en realidad? No hablamos de manzanas podridas. Esta vaina no son cuatro gatos, esto

obedece a algo histórico, son otros patrones”. Por lo que el acercamiento al tema no debía

tratarse desde las acciones individuales, sino desde la misma posición y actitud del Estado

con estrategias premeditadas que, por alguna u otra razón, desembocaron en crímenes

estatales que siguen en su mayoría impunes.

A la luz de estas problemáticas, existe una responsabilidad que debe manejarse de la

forma más clara posible en proyectos de la magnitud del Basta Ya! (2013). Sin embargo, es

notorio que los avances logrados con el informe también se vieron opacados por las

inconformidades respecto a los temas mencionados, situación que se complejiza al hablar del
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trabajo de los funcionarios y sus productos finales. A pesar de este reconocimiento, el trabajo

en función de lo publicado por medio de informes toma una perspectiva más “suave” como

comenta Navarrete (2022), o más “alejada” como comenta Villarraga (2022), al dejar en claro

que dentro del CNMH, como institución estatal de la memoria general del conflicto “habría

que tomar distancia como del Estado, como del paramilitarismo, como de la guerrilla, con

sectores empresariales. Para poder, sin restricción, condicionamiento o presión de ellos,

establecer hallazgos y poder libremente opinar sobre ellos”.

Debido a este trato, que reconoce pero no profundiza, que diversas críticas al trabajo

inicial del CNMH estuvieron enfocadas en el paso por encima de hechos determinantes en la

memoria de las víctimas-activistas como lo es el caso de la responsabilidad del Estado en las

ejecuciones extrajudiciales, una de las victimizaciones con mayor visibilidad y debate público

en los últimos años. Respecto a este caso específico, que causó controversia al no ser

mencionado en el informe, Rodrigo Torrejano, integrante de Archivos del Búho, comenta que

existen “unos mantos de silenciamiento muy grande que por más ejercicios de memoria o

reconocimiento adelantados por el Estado sigue existiendo un vacío en términos de

esclarecimiento y reparación” (Torrejano, 2022).

Es a través de estas situaciones donde los roces entre voces y narradores en los

informes ponen de manifiesto la dimensión política de la memoria, la cual posee una mayor

fuerza de expresión al situarse en la esfera pública, donde los contenidos y las narraciones

entran en un espacio de conflicto, negociación, rupturas, tensiones, silencios y olvidos (Blair,

2011). Es en el proceso de hacer público el ejercicio de construcción de memorias que las

interpretaciones, re-significaciones y subjetividades de los consumidores del relato ponen

sobre la mesa las luchas políticas de lo narrado y de su legitimidad (Blair, 2011).
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2.2 Los artefactos de memoria y los crímenes de Estado

En conjunto, el trabajo de investigación y su culminación en los informes públicos

hacen parte de los artefactos de memoria mencionados anteriormente, los cuales poseen un

carácter instrumental que comunica las apuestas por la memoria (Pedraza, 2015) y el sentido

sobre el pasado a escala pública, entretejido con el deber de memoria estatal, con miras a la

verdad y a la reconstrucción del tejido social.

Los artefactos de memoria poseen un papel importante en los relatos construidos

debido a que entablan una relación con el pasado y con el mismo futuro. Grisales (2012) hace

referencia a la manera en que los artefactos de memoria se nutren en gran medida por las

memorias subterráneas, llevadas a cabo por las víctimas previamente. En el caso colombiano,

Alberto Santos, funcionario de la DAV, comenta que este tipo de ejercicios y procesos

memoriales tuvieron“ incluso todo un carácter clandestino, en algunos casos los centros de

memoria eran impulsados por la insurgencia” (Santos, 2022), hasta los años 90, época en la

cual los procesos de negociación impulsaron a que el Estado colombiano empezara a

reconocer la figura de víctimas y sus derechos. Es en este resurgir, o en esta visibilización,

que Blair (2011) explica el término de memorias subterráneas desde dos dimensiones: en

primer lugar, como aquellas memorias construidas a pedazos en diversos espacios y

organizaciones, muy relacionado con la autogestión y la invisibilidad del público en general;

no obstante, el segundo ámbito al que Blair hace referencia, es el acto de emerger de la tierra,

podría decirse del paso de un grupo más íntimo y minoritario hacia las memorias que

emergen a un campo público, donde su visibilidad, fuerza y voz captan un mayor interés y

repercuten en la fuerza de exigir verdad, justicia y reparación, al tiempo que relatan desde su

propio sentir lo ocurrido.

En esta perspectiva es que podría leerse el segundo gran hito llevado a cabo por el

CNMH: el guion museográfico del Museo de la Memoria Histórica de Colombia, una de las
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más importantes direcciones en la administración del centro. Con la construcción del

proyecto titulado: Voces para transformar a Colombia, el CNMH no sólo reforzó la relación

de confianza y trabajó con las organizaciones y los espacios de víctimas-activistas en el país,

sino que a través de la conceptualización de dicho guion el protagonismo recayó en las voces

de esas memorias subterráneas que por tantos años habían estado gestándose en proyectos de

distinta escala a nivel nacional.

2.2 1 De lo teórico a lo práctico: el caso de Voces para transformar a Colombia

El producto final de Voces desembocó en la implementación de una exposición

museográfica con miras a lo que sería en los próximos años el MMHC, institución que

quedaría para sustituir al CNMH, dado que según lo establecido por la Ley 1448 su

funcionamiento sería de diez años, es decir hasta el 2021, año para el cual el museo en

cuestión estaría en funcionamiento.

Para desarrollar el guion, la exposición y posteriormente el museo, se pasaron por

distintas etapas de investigación y trabajo colectivo en conjunto con las víctimas, los

territorios y la sociedad en su conjunto, haciendo de esta una de las tareas más extensas e

importantes del CNMH, debido no sólo a la magnitud del tema sino a su trascendencia para el

futuro. Para la primera etapa fue prioridad tejer en conjunto con las víctimas del país un

guion que diera cuenta de las causas y afectaciones del conflicto en la magnitud de las 8

millones de víctimas, teniendo en cuenta a los distintos actores, victimarios y grupos

victimizados sumados en los últimos 60 años. En la detallada investigación de Torres (2019)

se recuenta cómo este proceso fue realizado a lo largo de tres años, 2012-2015, el cual se

nutrió de “5 encuentros nacionales, 12 talleres regionales de memoria, 35 talleres con grupos

focales, 10 entrevistas y encuestas físicas y virtuales” (p.151) Sumado a estos ejercicios es

importante reconocer la perspectiva que se tuvo en cuenta al incluir en la participación un
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enfoque diferencial de “género, étnico, niños, niñas y adolescentes, discapacidad y el enfoque

territorial” (p.151).

Tras estos pasos, el cuerpo del MMHC fue tomando forma en un recorrido

museográfico que hizo su apariencia pública en 2018 con Voces para transformar a Colombia,

en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. La exposición se presentó como una

“invitación a pensar el lugar que ocupamos en este país” (Figura 1) dentro de la cual el

contenido narrativo estaba nutrido por “historias de comunidades que nos muestran con su

experiencia los problemas centrales del conflicto armado y también los esfuerzos por buscar

opciones y salidas a la violencia” (Figura 1). Transversal al contenido y las preguntas base

que nutren la exposición, así como a sus participantes, está la estructura escogida para hilar

las voces que cargan la memoria, esta se enuncia como “tres metáforas: tierra, cuerpo y agua”

(Figura 1)

De esta manera, la exposición de Voces presentó un recorrido por los territorios y las

heridas del país a través de tres personajes clave, resultado de los hallazgos en las

metodologías propuestas con las víctimas. Al poner en el centro de la narración a la tierra, el

cuerpo y el agua como principales víctimas de la guerra, el CNMH mostró una propuesta

fresca, holística y sincera de lo que es experimentar un conflicto armado de tal magnitud, es

decir, como el abandono de tierras, las heridas en el cuerpo y el testimonio del agua llevan

consigo los hechos y los relatos de la violencia. Para interpelar al público, el guión mismo se

dio a la tarea de abrir un espacio de preguntas introductorias para reflexionar a lo largo de la

exposición “¿Qué le hace la guerra al cuerpo, a la tierra y al agua?; ¿Qué hacen el cuerpo, la

tierra y el agua en la guerra? y ¿Cómo cuentan la guerra?”
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Figura 1. Voces para transformar a Colombia, guía.

Figura 2. Voces para transformar a Colombia, guía.
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Figura 3. Voces para transformar a Colombia, guía.

Figura 4. Voces para transformar a Colombia, guía.

En diálogo con una integrante de la Organización Femenina Popular -OFP-, comenta

como fue el inicio de la relación con la dirección del museo del CNMH para la construcción

de la exposición de Voces, resalta la existencia plena de “un ejercicio de ganancia y de

confianza” el cual describe como bilateral, en el cual las visitas y los acuerdos alrededor del

guion dieron un verdadero protagonismo a los colectivos de víctimas.
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Si, fue una comunicación fluida, un acompañamiento directo. Cuando se lanzó la

exposición de Voces en la FILBO un equipo de la OFP viajó, estuvieron en los

conversatorios. Realmente era un ejercicio, hasta donde yo lo percibí, como un

ejercicio fluido y de confianza, se entregó el archivo que eso es demasiado (...) se

entregó archivo como muchas organizaciones de víctimas, y muchas después los

retiramos (OFP, 2022).

Es tras este segundo hito, el cual dio a conocer más públicamente la labor del CNMH

y marcó altas expectativas para la entrega del MMHC, que se desencadenaron ciertos

cambios administrativos los cuales pusieron aún más en la mira la labor del centro y su futuro

como institución. Por consiguiente, el próximo apartado tiene como punto central el inicio de

la segunda administración del CNMH a principios del 2019, hecho que abrió un mar de

preguntas alrededor de la estructura misma del centro, su autonomía, sus peligros y sobre

todo el papel de las víctimas, el diálogo y el reconocimiento de las implicaciones del Estado

dentro del conflicto.

2.3  El inicio de la crisis por las memorias y el miedo por el olvido

De acuerdo con lo expuesto por la Red Colombiana de Lugares de Memoria, se ha

hablado continuamente en estos años de una propuesta administrativa para el MMHC, la cual

es viable aplicar, en cierta medida, al CNMH. Esta se refiere a que “la junta directiva [debe

estar] conformada en un 70% por organizaciones de víctimas, de derechos humanos y la

academia y en un 30% por el gobierno” (Red Colombiana de Lugares de Memoria, 2022).

De igual forma, la persona entrevistada de la OFP comenta que la misma RCLM “ha

propuesto una dirección para el museo, no para el CNMH, pero eventualmente deberá ser así,

una dirección colegiada con porcentaje de participación, en el que las víctimas ocupan el 50%
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y si el Estado es el que lo financia pues si debe haber un representante del Estado” (OFP,

2022).

Con esta perspectiva propuesta desde las voces de los lugares de memoria y de los

espacios de víctimas, es que se tienen indicios de las fallas existentes en la estructura actual

del CNMH. Dichas fallas, más allá de ser resaltadas en un principio, no fueron una razón de

peso para reconfigurar la estructura administrativa misma del centro en su primera

administración debido al grupo de trabajo existente. Dentro de los mismos funcionarios el

ambiente experimentado fue de tal confianza en la autonomía de la institución que no se

percibió como una amenaza el peso del gobierno, Presidencia y de la organización

administrativa misma que fue otorgada al CNMH bajo la Ley de Víctimas, como señala

Villarraga al referirse al tema: “

Cuando la crisis, ahí percibimos algo que no habíamos percibido, y es que tiene un gran

defecto el CNMH, y es que tiene un consejo directivo absolutamente gobiernista, y tiene un

monopolio, tiene la hegemonía, la mayoría de los cargos son de ministerios y de instituciones

de gobierno que ahí no tienen nada que hacer” (Villarraga, 2022).

La crisis en medio de la cual este remolino de preocupaciones se desencadenó a escala

interna y externa en el CNMH, concuerda con un cambio socio político en la historia de

Colombia, teniendo en cuenta los esfuerzos y las hazañas realizadas en los últimos ocho años.

Con esto, se hace referencia a cómo los cambios de administración política tienen

consecuencias sobre los procesos llevados a cabo en las instituciones adscritas y dependientes

del gobierno de turno, como lo es el caso del CNMH, el cual no posee criterios adecuados

“para garantizar la idoneidad, independencia y legitimidad de su función” (MOVICE, 2018),

no obstante, el campo de la memoria sigue siendo un campo en construcción, especialmente

en medio de un contexto histórico tan ambivalente para la sociedad Colombiana, por lo que el

proceso para elegir a la persona encargada del CNMH significó un fuerte regreso a las
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tensiones y disputas sobre la memoria en el país, así como en las posturas para dar

significados a las memorias sociales en el post acuerdo.

2.3.2 Saltar de pro-víctimas a pro-silenciamientos

Tras un proceso complejo y extenso, en el cual el CNMH estuvo cuatro meses en un

limbo administrativo debido a la falta de un director oficial, se informó al público de la

elección de Darío Acevedo, como el hombre adecuado para el cargo, para ejercer las

funciones de administración y gestión del centro. Acevedo se posesionó oficialmente el 21 de

febrero de 2019. Es en esta misma fecha que diversos colectivos, movimientos y

organizaciones de víctimas y DDHH rechazaron públicamente dicho nombramiento y

cuestionaron su idoneidad para un cargo de tal magnitud e importancia simbólica, aún más

teniendo en cuenta su postura de negacionismo frente a la existencia de un conflicto armado

interno en el país. Por esta razón, esta elección preocupó a distintas esferas interesadas en la

memoria del país debido al retroceso que implicaba.

Teniendo en cuenta los avances en términos de la narrativa, con la que el centro trató

el conflicto en sus primeros años, se “logró desmonopolizar el relato de las fuerzas

armadas difundido a través de grandes medios de comunicación, en este sentido, la

visibilización de memorias plurales, disímiles y regionales ha sido un avance en el

esclarecimiento de la verdad” (Torres, 2019 p.159). Sin embargo, dicho logro sufrió un

retroceso meses después tras la promulgación del noveno artículo de la Ley 1979 del 25 de

julio de 2019, en el cual se estípula lo siguiente: “El Centro Nacional de Memoria Histórica,

creado por el artículo 146 de la Ley 1448 de 2011, dispondrá de un espacio físico en el

Museo de la Memoria destinado a exponer al público las historias de vida de los Veteranos de

la Fuerza Pública, exaltando particularmente sus acciones valerosas, su sacrificio y

contribución al bienestar general (Ley 1979 de 2019), hecho que preocupa en cuanto al
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discurso que se plantea impulsar en el museo sobre la exaltación de las Fuerzas Armadas en

el conflicto, las cuales poseen claramente un papel importante en el ámbito de la protección a

los DDHH de distintas comunidades, más no por ello se puede privilegiar dichos logros

cuando se conoce, como un secreto a voces en Colombia, la estrecha relación de estas

mismas fuerzas con los grupos ilegales sumado al papel que cumplieron en violaciones a los

DDHH y al DIH por medio de crímenes, masacres y omisión de información o acción en los

territorios. Frente a esta situación, la página web del MOVICE resalta que el museo no

debería ser “un recinto para glorificar la imagen de uno de los actores armados que

perpetúan el conflicto, legitima las políticas del terrorismo de Estado y avala los hechos

atroces cometidos por la fuerza pública” (MOVICE, 2020).

En las palabras de las personas entrevistadas pertenecientes a espacios de víctimas y

de DDHH, los sentires alrededor de esta situación y la forma en la que se vivió concuerdan en

un sin sabor e incertidumbre frente al futuro de la memoria en Colombia. Aquí vale reconocer

que el mismo artículo 143 es claro al referirse que: “En ningún caso las instituciones del

Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o

verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad,

participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento” (Ley 1448

de 2011).

Razón por la cual, el perfil del nuevo director del CNMH contrasta claramente con lo

expuesto por el parágrafo de la ley, aún más si se tiene en cuenta sus actitudes frente al

trabajo del centro y sus propuestas para una nueva línea de trabajo. De esta manera es

entendible las reacciones por parte de distintos sectores de víctimas a tomar acciones

concretas respecto a su relación con el centro y el trabajo realizado, desembocando en un

quiebre del trabajo colectivo, público y de retroalimentación llevado a cabo en los últimos

años. Prueba de esto fue la manifestación y realización del retiro de los archivos y
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documentos del CNMH por parte de más de 80 organizaciones de víctimas y más de 30

líderes sociales en febrero del 2019. Con dicho evento las víctimas expresaron públicamente

su determinación  colectiva  de  no  colaboración  con  esta institución, debido a:

La evidente falta de imparcialidad de Darío Acevedo para asumir el mandato de develar

todos los hechos victimizantes y sus responsables, no es coherente con los

Principios Internacionales referidos al deber de la Memoria del Estado y el Derecho

a la Verdad y lucha contra la impunidad que poseen las víctimas y la sociedad en

general” (Comunicado Público de organizaciones sociales, «Ratificamos nuestra falta

de confianza y el retiro de nuestros archivos del Centro Nacional de Memoria

Histórica», febrero 25 de 2019).

Esta reacción planteada alrededor de la indignación y preocupación por el devenir de

la memoria y los futuros relatos del CNMH fue compartida por diversos espacios, los cuales

llevaron a cabo un activismo constante con la intención de visibilizar, denunciar y exigir una

administración distinta. Alrededor de todas estas denuncias y acciones frente a la decisión

tomada sobre la nueva dirección del centro es importante tener presente aquellos criterios

planteados por Colectivos de Víctimas y la RCLM para la elección de la persona adecuada

para dicho cargo, Torres (2019, p.161) los presenta de la siguiente manera:

1. Legitimidad y capacidad de interlocución con organizaciones, comunidades y personas

víctimas del conflicto, así como instancias de la comunidad internacional.

2. Tener una visión objetiva e imparcial sobre el conflicto colombiano y los actores

participantes en este.

3. Haber realizado trabajo directo con comunidades y organizaciones de víctimas y

vulneradas en el país. Garantizar una trayectoria de vida profesional y personal intachable
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tanto en lo público como en lo privado. Poseer altos méritos académicos comprobables y de

calidad.

4. Haber desarrollado cargos de dirección en ámbitos académicos universitarios o en

institutos de investigación y de pensamiento.19

No obstante, la falta de diálogo por parte del gobierno y la continuación de Darío

Acevedo en el cargo, fue una respuesta clara que le cerró la puerta a la construcción de

memorias en conjunto entre Estado y víctimas. Por consiguiente, los nuevos retos para las

organizaciones y espacios con enfoque de activismo desde la construcción de memoria se

vieron afectadas en tanto al costo político de trabajar con el CNMH tras la crisis de inicio de

año.

En cuatro testimonios explorados a través de las entrevistas semiestructuradas del

proyecto de investigación hay opiniones similares alrededor de la decisión de cortar la

relación con los funcionarios del CNMH, reconociendo aún en ellos las buenas intenciones

por mantener el diálogo y el trabajo en conjunto. Por parte de Pilar Navarrete, como vocera

del MOVICE comenta que desde el movimiento “se perdió total confianza en todo el trabajo

que se había hecho anteriormente, esos informes no tienen validez, no se cree nada, no

queremos tener nada que ver con ellos” (Navarrete, 2022). Claudia Girón, fundadora del

Costurero de la memoria, habla de la dificultad de aceptar un apoyo por parte del CNMH a

inicios del 2020 y de las discusiones internas en el espacio sobre qué camino tomar, para

finalmente reconocer que “después de hablar con los funcionarios les dijimos que no, también

pensamos como bueno está bien, este señor va a pasar, a la larga no es el dueño del CNMH,

pero nos pareció que políticamente era muy costoso” (Girón, 2022). En conversación con la

vocera de la OFP explica cómo la organización tuvo que plantearse su interacción con

19 Información consignada en la carta realizada por Colectivos de Víctimas, la RCLM, la RND al presidente
Iván Duque con fecha del 4 de febrero de 2019
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cualquier funcionario, proyecto o informe realizado con el CNMH a raíz del claro mensaje

que puede comunicar a los demás espacios de víctimas y a la sociedad en general, “claro,

nada que implique acercamientos públicos, o sea no legitimamos al CNMH con la dirección

que tiene ni su línea ideológica, por tanto no podemos hacer esos ejercicios y además Darío

estratégicamente ha instrumentalizado a las organizaciones de víctimas y eso” (OFP, 2022).

De igual forma, Alberto Santos comenta cómo se vivió al interior de la institución las

consecuencias de esta situación al recalcar que para las organizaciones:

El costo político de seguir con esos trabajos era muy grande, entonces la gente al final

aún supiera que nosotros hacíamos un trabajo que era valioso, en muchas ocasiones

decidieron no seguir o no hacerlo, o hacerlo sin que figuraran. Por ejemplo: “yo voy y

participo pero venga no me publique o me haga ir a un evento público del CNMH”

Entonces así fue muy complejo trabajar y si nos afectó a los centros de investigación.

(Santos, 2022).

Con este panorama se sumaron otros sucesos clave que dieron pie a una mayor

visibilización sobre lo problemático y peligroso que era la nueva administración del CNMH.

Por ello, a lo largo del inicio del año 2020 distintos espacios relacionados con los lugares de

memoria a escala local e internacional desprestigiaron la labor del CNMH como garante de

las memorias sobre el conflicto armado en Colombia.

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia comunicó, el primero de febrero

del 2020, la suspensión de la membresía del CNMH con dicha coalición, argumentando que

la decisión fue tomada “por algunas declaraciones públicas tendenciosas y excluyentes

realizadas en nombre del Centro”  (Sites of Conscience, 2020). Sumada a esta decisión, la Red

Colombiana de Lugares de Memoria también comunicó el retiro de la membresía del CNMH

debido a que este, principalmente bajo la dirección de Acevedo, ha manifestado “su
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menosprecio por las víctimas y por los lugares de memoria en los territorios de Colombia”

(Revista Semana, 2020). Dichos retiros tomaron como base no sólo las opiniones de los

espacios mencionados, sino la falta de respuestas y retroalimentación por parte del CNMH

frente a diversas cartas enviadas por estos, las cuales fueron evadidas por meses y en su

mayoría no obtuvieron respuesta pública o privada.

No obstante, estos dos hitos no fueron los únicos que causaron un remolino mediático

alrededor del CNMH y su idoneidad para llevar a cabo su labor de forma responsable, pues la

exigencia pública de académicos nacionales y extranjeros solo reafirmaron las decisiones

tomadas por las organizaciones de víctimas de retirar sus archivos y las suspensiones del

centro en los espacios de lugares de memoria. Por medio de una carta pública titulada “El

negacionismo no es una política aceptable hoy” (2020), 63 académicos alrededor del mundo,

entre ellos: Elizabeth Jelin, Alain Touraine y Edgar Morin, comunicaron su preocupación por

la pérdida de una base de confianza con las víctimas y las previas suspensiones a las redes de

sitios de memoria ocurridas días antes. En una carta posterior, esta vez escrita por 55 centros

de investigación de distintas universidades de Colombia y dirigida al Ministerio de Ciencia y

Tecnología, se rechazó públicamente la convocatoria denominada “Hacia una mayor

comprensión del conflicto armado, las víctimas y la historia reciente de Colombia”,

promulgada por dicho ministerio y el CNMH para dar apoyo a 15 investigaciones sobre el

tema. La razón principal de la carta dejaba en claro que el rechazo se basó en “la falta de

garantías y los sesgos en el enfoque teórico e investigativo de la misma” (Sites of conscience,

2020), teniendo en cuenta el panorama del centro a escala interna y escala externa con los

sucesos descritos anteriormente.

2.3.3 Las travesías para politizar el deber de memoria

54



Como se puede observar, en el primer año bajo la dirección de Acevedo el CNMH fue

objetivo de distintas críticas como las mencionadas anteriormente desde los círculos

académicos y espacios de víctimas. No obstante, fue la cobertura mediática alrededor de las

opiniones del nuevo director lo que puso al CNMH en la esfera pública de la sociedad

colombiana. En Noviembre de 2019 fue extensamente compartido20 el audio del mismo

Acevedo, hablando del guion museográfico y su contenido -aprobado y expuesto al público

previamente- de una manera despectiva frente a la concepción de relatar la violencia en el

país a través del futuro MMHC. En palabras del director “el museo no tiene por qué aclararle

a nadie, porque no es su función, cuál fue la naturaleza del conflicto” (Acevedo, 2019), lo

cual complementa con decir “quiero un museo que no le diga al visitante qué es lo que va a

encontrar” (Noticias Uno, 2019). Dichas propuestas, dirigidas al grupo de la dirección del

museo, pueden entenderse como una orden para eliminar del guion toda interpretación y

análisis del conflicto, así como el reconocimiento de los responsables y los actores

involucrados.

De igual forma, los comentarios del director sobre las modificaciones necesarias al

contenido expuesto en las muestras itinerantes de Voces fueron tomadas por el público como

claros actos de censura. Uno de los ejemplos de estas modificaciones se encuentra en el

afiche realizado por víctimas de la UP (Figura 5), en el cual la figura de Tirofijo fue mandada

a eliminar (Figura 6), como la única manera de que Acevedo aprobara dicha pieza y pudiera

mostrarse en las exposiciones de Medellín, Cali y Cúcuta. Respecto a esta pieza, que

reconoce principalmente la responsabilidad estatal en el genocidio de la Unión Patriótica,

durante los años los años 80 hasta la década del 2000, la palabras del director fueron las

siguientes: “este afiche es de carácter proselitista, es panfletario” (Acevedo, 2019).

20 El audio fue en primera instancia compartido por Noticias Uno, seguido por un video más extenso por parte de
La Pulla en el canal de YouTube de El Espectador
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Figura 5. Mural de la UP expuesto en 2018 con la figura de Tirofijo. Fuente: Pacifista!

Figura 6. Mural de la UP expuesto en 2019 sin la figura de Tirofijo.  Fuente: Pacifista!

Como segundo ejemplo, está la crítica de Acevedo a la pieza realizada por la OFP

para las muestras itinerantes. En esta, un grupo de mujeres sostienen carteles con distintos

mensajes relacionados a feminicidios, contenido que recibió el comentario de “promueve la

protesta social” por parte del director del centro. En este sentido, se entiende que para

Acevedo la protesta social, la cual es un derecho, queda relegada a un acto del cual no se

debe hablar o resaltar en el contenido de un museo que hable del conflicto interno.
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Con estos dos ejemplos es válido traer a colación las palabras de Carlos Thiebaut

(2007) al referirse a la construcción de memoria en espacios públicos. En estos, la voz de las

víctimas debe hacer parte de la construcción pública del daño y de la memoria, por ello se

vuelve un enunciado ético, más sin embargo, es la garantía de hacerlo tangible lo que el autor

identifica como un enunciado político. Por ello, la construcción de lazos de confianza entre

víctimas y funcionarios, para no sólo reconstruir los relatos sino trabajar en publicaciones,

piezas, obras y demás medios de expresión, es de vital importancia, ya que en este trabajo se

pone de manifiesto las enunciaciones éticas y políticas del deber de memoria del Estado, en el

sentido que garantiza y permite relatar lo sucedido, sin distorsionar o censurar la intención

del mensaje. En palabras de uno de los comunicados del MOVICE, se deja en claro cuáles

son las intenciones que debe haber tras un ejercicio participativo y expositivo como el

mencionado, el cual debe “aportar en la elaboración de un relato colectivo, contar con una

memoria pública y, además, incentivar la apropiación de esta por todas y todos los

colombianos” (MOVICE, 2020), sin reducir el papel de las víctimas, así como resaltar su

agencia y no caer en re victimizaciones o encubrimientos de sus memorias. No obstante, es

este último peligro el cual ha sobresalido en diversos trabajos del CNMH desde 2019.

Intervenir dichos contenidos, sin el permiso de las víctimas o autores de las piezas,

tergiversa no sólo el sentido de la exposición en su conjunto, sino los procesos de mediación

pedagógica con y para la sociedad colombiana. Con esto, los testimonios de lo ocurrido

pierden su objetivo principal con la audiencia, es decir que llegan incompletos, se muestran

bajo un filtro que categoriza qué memorias son válidas y cuáles deben ocultarse. Con los

ejemplos mencionados y la censura denunciada tanto al interior como al exterior del CNMH

se evidencia un quiebre en aquello que Ruiz (2007), denomina como ética de responsabilidad,

la cual es aquella que vela por la reconstrucción moral del vínculo entre víctimas y público al

momento de expresar la razón y el sentido de las memorias expuestas en diferentes lugares.
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Dichos lugares, y aún con más sentido aquellos promovidos por el Estado e instituciones

estatales, llevan consigo la responsabilidad de ser espacios “inclusivos y políticos para el

diálogo participativo con las comunidades” (Peña, 2020, p. hacemos memoria).

Fue gracias a estas primeras controversias relacionadas con la nueva administración

general del CNMH que se hizo evidente el carácter político y gobiernista que permeó la labor

del centro en los años siguientes. En palabras de Álvaro Villarraga, estas acciones empezaron

a politizar el centro a raíz de “el activismo y adscripción a la política, al presidente y a tomar

partido, que fue la postura del nuevo director, tomar partido en la política, pues a todo el

mundo le alarmó” (Villarraga, 2022). Lo verdaderamente alarmante de esta politización son

las consecuencias tangibles sobre los procesos anteriormente iniciados y realizados, en una

institución como lo es un centro de memoria histórica, y más aún, lo que queda plasmado en

las salas de un museo de la memoria.

Es en este escenario, entre lo que se modifica y lo que queda, que la enunciación

estatal sobre lo que ha sido el conflicto armado está expuesta a limitar los testimonios y los

relatos válidos en la memoria de Colombia. Politizar dicha enunciación afecta lo que Blustein

(2014) llama “alcances de memorialización” ya que estos están en relación directa con las

apuestas gubernamentales por proyectar al público los acontecimientos del país.

Los alcances de memorización logrados durante la administración anterior dejaron las

bases de uno de los proyectos más ambiciosos en el país: el Museo de la Memoria Histórica

de Colombia. Por ello, es válido estar de acuerdo con el comentario de un funcionario del

centro, quien en entrevista con el medio de comunicación Pacifista! afirma que “de la gestión

de Acevedo lo que más me preocupa es el Museo. El Museo es lo que va a quedar en el

futuro, cuando todo esto se acabe” (Pacifista!, 2020).

Sumado a los dos ejemplos mencionados anteriormente, está la desestimación del

director al guión del museo en su conjunto, y a su columna vertebral conceptualizada en los
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personajes del agua, la tierra y el cuerpo. En el mismo audio compartido por Noticias Uno,

Acevedo menciona “¿poner a hablar un río? perdónenme muchachos. Eso está bien para una

obra literaria, una poesía (...). A los campesinos, a los obreros que van a ir al museo, a los

estudiantes, a las familias hay que decirles las cosas concretas” (Acebedo, 2019).

Frente a estas opiniones, la persona entrevistada de la OFP reafirma la importancia del

guión museográfico presentado en Voces y construido alrededor de la figura del agua, la

tierra y el cuerpo. En la entrevista realizada, comenta que fue indignante escuchar las

palabras del director sobre el río, como un ser sin agencia, lo cual es fácil decir desde una

oficina en Bogotá lejos del territorio y lejos de todo lo que representa esta figura, frente a la

cual comenta:

Yo estoy aquí en el Magdalena medio, al lado del Río Magdalena y si la gente quiere

hablar del río hay que poner a hablar el río. Porque el río es donde la gente va a bailar, a

lavar, donde se reúnen a cantar, donde se hacen las ruedas de tamboras, es por donde la

gente se transporta, donde la gente come, también es donde tiraron los cadáveres, es

donde desaparecieron a la gente, por eso es que el río tiene que hablar porque ahí están

condensadas todas las historias, tanto de la construcción como de la destrucción de la

comunidad” (OFP, 2022).

Es justamente este tipo de relaciones las que se necesitan narrar en un museo

memorial, el cual es definido por Torres (2020) como una institución que asume: “una nueva

función social, a la vez que establece fuertes vínculos emocionales con grupos sociales

específicos que colaboran en la elaboración de sus colecciones” (p. 143). Esta tarea de

promover un espacio de diálogo, reconciliación y creación alrededor de denominadores

comunes referentes al conflicto, como lo son el río, la tierra y el cuerpo, otorga al museo la

posibilidad de ser una institución polifónica, llevada más allá de los intereses particulares del
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Estado o el Gobierno de turno. No obstante, al silenciar fragmentos de una narración

entretejida por víctimas, funcionarios y comunidades se está negando las construcciones de

memoria de las personas más cercanas a la violencia.

En este orden de ideas, las intervenciones realizadas al guión museográfico marcan

una discontinuidad en la línea de trabajo del CNMH al cambiar el enfoque con el cual se

acerca al conflicto y sus historias. Esta discontinuidad ilustra la concepción muchas veces

generalizada de la memoria como un campo en disputa, en el cual el sentido del relato entra

en una batalla, equipándose con la guerra y el conflicto. En contraste con esta discontinuidad,

reciente en el centro, es necesario hacer énfasis en un tema que se ha mantenido constante a

lo largo de los años de trabajo en la institución debido al tipo de trato que se le ha dado: los

crímenes de Estado.

Conclusión

En este capítulo el enfoque estuvo puesto en describir las dos caras que ha tenido el

CNMH desde su inicio hasta el día de hoy como una institución encargada de la memoria

“oficial” del conflicto. A lo largo de dos momentos, se hace mención a la organización

administrativa, los proyectos, los avances y los retrocesos que se han llevado a cabo a través

de las formas de trabajo y los productos impulsados por el centro.

El mayor diferenciador en cada una de las etapas es la relación establecida con las

víctimas-activistas del país en materia de trabajo colectivo, reconocimientos de los hechos

y/o victimarios y la veracidad con la cual son narrados. Por consiguiente, la funcionalidad de

los mencionados artefactos de memoria llevados a cabo por el CNMH, han sufrido cambios

significativos en lo referente al sentido sobre el pasado que han promovido a escala pública

en la última administración del centro. Estas transformaciones en la política, con la cual se

maneja la institución, que no cuenta con autonomía frente al gobierno de turno, han afectado

el entretejido entre el deber de memoria y el trabajo colectivo de las víctimas que se estuvo
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llevando a cabo en el inicio del centro. Prueba de ello es el retiro público de los archivos de

decenas de organizaciones de víctimas y DDHH. Por ello, el título del capítulo toma fuerza al

referirse al doble poder con el que cuenta la memoria: bien sea iluminar u oscurecer.

Dicotomía que será analizada en el siguiente capítulo desde el trato sobre los crímenes de

Estado que ha tenido el CNMH en sus dos etapas.
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3. Los recovecos de la memoria

Este último capítulo examina los aciertos y desaciertos puntuales sobre la memoria

“oficial” que se ha alcanzado a hacer en el CNMH sobre los crímenes de Estado vistos desde

afuera en los informes como desde adentro de la institución con las personas de carne y hueso

detrás de la redacción. Aquí es importante señalar que el concepto de crimen de Estado sigue

sin utilizarse en el universo de investigaciones del CNMH, pero aun así es visible a través de

las relaciones entre violaciones a DDHH por parte de la fuerza pública y los agentes estatales.

En la primera parte se hace un breve análisis sobre el trato institucional que se le ha

dado a la figura de los crímenes de Estado desde el CNMH. La intención de esto es dar

cuenta de los tres momentos importantes del centro: su formación como GMH, su paso a la

institucionalidad con la primera administración del CNMH y un último momento enfocado en

el presente con la segunda administración de la institución. En total se revisaron 5 informes:

los casos emblemáticos de las masacres de El Salado (2009) y Bojayá (2010), el informe

¡Basta ya! (2013), el informe de investigación sobre la Unión Patriótica (2018) y el informe

general sobre el análisis cuantitativo del paramilitarismo en Colombia (2019).

En cada uno de estos textos está presente en mayor o menor medida la discusión sobre

la responsabilidad estatal en los hechos victimizantes. Con este análisis, se abre la discusión

sobre las continuidades y discontinuidades presentes en cuanto al trato del término de

crímenes de Estado y la politización del contenido publicado. Al indagar en estos informes

aparecen preguntas sobre cuáles han de ser los términos asociados a la construcción y el

discurso de la memoria sobre los crímenes de Estado, ¿reparación?, ¿esclarecimiento?,

¿reconocimiento?, ¿justicia?, ¿verdad?, ¿perdón?, ¿olvido?

Por otro lado, el segundo momento del capítulo tiene un carácter reflexivo que da

cuenta de las formas de resistencia frente al olvido que existen al interior de la institución,
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información provista por las entrevistas mantenidas con los funcionarios y desde la

experiencia particular trabajando en el CNMH el año pasado. Esta sección también está

acompañada por las propuestas de las víctimas sobre cómo hacer memoria desde el Estado y

articular los trabajos colectivos previos a la institucionalización de la memoria, tanto en el

CNMH como en el museo.

Preguntas sobre los significados detrás de la ubicación de los espacios de memoria

“oficiales” y el tipo de representaciones que se crean alrededor de las narraciones expuestas

en estos atraviesan tanto a los funcionarios como a las organizaciones. De la mano con estas

dudas están las reflexiones por el sentido real de la memoria y el poder que tiene para el

futuro, sobre todo cuando la razón de fondo para sacar los relatos a la luz está en el

compromiso político, personal y profesional. Con miras al futuro, si este compromiso se

mantiene en aquellos que desde su lugar suman al esclarecimiento del conflicto, trayendo a la

luz los casos que se han dejado de lado, es posible pensar en una polifonía de voces que sí

transforman a Colombia.

3.1 Encuentros y desencuentros con los crímenes de Estado desde el CNMH

El papel del CNMH, en su primera administración, era de vital importancia para el

proceso de paz por el cual estaba pasando el país. En particular, el trabajo realizado por los

funcionarios e investigadores a lo largo del país abrió paso en la esfera pública para contar los

relatos de verdad sobre hechos como desapariciones forzadas, desplazamiento forzado,

homicidios, masacres y demás victimizaciones. Prueba de esto son las 11 infografías

realizadas por el centro en el 2013, las cuales exponen las estadísticas generales del conflicto

en Colombia desde 1958 hasta el 201221. No obstante, a pesar de estos avances el enfoque del

CNMH sobre las memorias de los crímenes perpetrados por el Estado colombiano sigue

21 https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
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siendo cuestionable debido a que no ha sido hasta el momento un tema al cual se le haya

dedicado un trabajo editorial o audiovisual que registre, exponga o reconozca de manera

directa los actos cometidos.

3.1.1 Los informes de El Salado y Bojayá

El Salado: Esa guerra no era nuestra. El primer informe del barrido es sobre la

masacre de El Salado, en donde el 16 y el 21 de febrero del 2000, más de 400 paramilitares

del Bloque Norte de las AUC dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión, este

fue publicado en 2009 a cargo del entonces Grupo de Memoria Histórica en la CNRR. El

coordinador de la investigación fue Gonzalo Sánchez y el relator de la investigación fue el

sociólogo Andrés Fernando Suárez.

El informe es introducido por el grupo de trabajo del GMH como “un diálogo entre

contextos, procesos y subjetividades” alrededor de las voces de El Salado. En concreto, la

información relacionada con la actuación del Estado se encuentra consignada en varios de los

apartados finales del texto, donde las conclusiones son a rasgos generales las mismas: se da

un reconocimiento sobre la relación de los victimarios -paramilitares- con la fuerza pública,

se señala la violación a la obligación constitucional de los agentes estatales por omisión y se

menciona la falta de responsabilidad de la fuerza pública por una actitud “indiferente” con la

población (GMH, 2009) Esta triada de afirmaciones se repite a lo largo del informe y sirven

como un espacio para hablar del tema de la responsabilidad estatal o del involucramiento de

la fuerza pública en el caso.

Por parte de los autores del informe sólo se encontraron dos apartados que cuestionan

de forma directa el patrón de estas actitudes de victimización del Estado. La primera es el

llamado por parte del GMH sobre la formación impartida en las fuerzas estatales:
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“MH considera que es importante practicar una revisión a la formación que se

está impartiendo en las instituciones militares, pues no es admisible que se opere

una transición entre militares y paramilitares sin que los principios éticos que deben

acompañar a la formación militar actúan para impedirlo o dificultarlo” (GMH, 2009

p.87)

En segunda instancia, está el llamado de atención al Estado en su conjunto debido a la

inadmisible decisión de dejar sin protección al municipio en cuestión ya que “no se puede

entender cómo la fuerza pública no pudo prevenir ni neutralizar la acción paramilitar” (GMH,

2009, p.317) Aquí vale la pena pensarse las razones detrás de este tipo de actitudes: ¿quiénes

las ordenaron?, ¿para qué? y ¿en favor de quienes? Sobre todo, estas preguntas cobran

sentido en el marco del informe si se trae a colación la afirmación respecto a la necesidad de

“interpelar éticamente al Estado en su responsabilidad por su permisividad ante la cooptación

regional del Estado a partir del vínculo orgánico entre élites regionales y grupos

paramilitares” (GMH, 2009, p.317).

Otra de las grandes discusiones alrededor de la masacre es la estigmatización que se

tenía del pueblo como un aliado guerrillero, imaginario que sirvió de excusa para “matar,

rematar y contramatar, para utilizar la fórmula de la antropóloga María Victoria Uribe”

(GMH, 2009, p.87) Es debido a esta situación que la población civil quedó en medio del

fuego cruzado y se vio obligado a desplazarse. Por ello, el abandono del territorio días antes

por parte de los cuerpos de seguridad del Estado es tan cuestionable, aun cuando ya se habían

realizado denuncias y alertas de un posible atentado. Frente a esto hay una frase del texto que

sobresale con fuerza: “los primeros en irse fueron los culpables, los que se quedaron fueron

los inocentes” (GMH, 2009, p.138).
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Bojayá. La guerra sin límites. El segundo informe, publicado en el año 2010, es

sobre el caso emblemático de Bojayá, en donde el 2 de mayo de 2002 murieron 90 personas

luego de que guerrilleros de las FARC del Bloque José María Córdoba lanzaran un cilindro

bomba contra la iglesia de Bellavista, lugar donde se refugiaba la población, en medio de un

enfrentamiento con paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas. En esta ocasión, el informe fue

nuevamente coordinado por Gonzalo Sánchez, en compañía de Martha Nubia Bello

Albarracín como relatora de la investigación sobre el caso.

La investigación retoma dos grandes puntos tratados en el informe del año anterior, el

de El Salado, en cuanto al papel del Estado en medio del hecho. En primer lugar, el informe

declara la falta de responsabilidad por parte de la fuerza pública, en este caso por medio de

una actitud “indiferente” con la población, la cual demuestra “no solo su omisión sino los

graves nexos entre miembros de las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares” (GMH,

2010, p.28).

Las menciones sobre la fuerza pública en el texto hacen referencia a las constantes

acciones y omisiones por parte de estas respecto a las 8 alertas tempranas que la Defensoría

del Pueblo y la Procuraduría habían hecho meses antes sobre el peligro en que se encontraba

la población (Rutas del Conflicto, 2019). A lo largo del informe las menciones y

reconocimientos de la responsabilidad de la fuerza pública en la línea de tiempo antes,

durante y después del hecho están enfocadas en mencionar las fallas de la fuerza pública. Sin

embargo, no se hace referencia a violaciones a los DDHH por esta misma a pesar de

reconocer la “renuncia del deber institucional” de las fuerzas públicas en la región con dos

años de anterioridad a la masacre.

En el texto se sugiere que la intervención en Bojayá de la fuerza pública está

relacionada de forma directa con el aumento en el índice de desplazamiento forzado de la

población, dado a que “pese al firme propósito de la mayoría de bellavisteños de retornar a
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sus hogares, y de los vigideños de permanecer en los suyos, en los días de la llegada de la

Fuerza Pública y la visita presidencial se dieron los mayores índices de desplazamiento

forzado" (GMH, 2010, p.76). En este punto, es importante preguntarse por la razón de esta

correlación, a qué se debe y por qué en el texto no se investigó más. Por otro lado, las

exigencias del GMH sobre la falta de claridad por parte del Estado después de lo ocurrido son

más contundentes en este informe. Como deja entrever la afirmación de que “el Estado

colombiano no asume su culpabilidad sino que “se solidariza” con la comunidad de Bojayá́,

eludiendo su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos y erigiéndose él mismo como

víctima de las FARC” (GMH, 2010, p.18).

No obstante, los avances más significativos de esta investigación se encuentran en

mayor medida en el apartado titulado La responsabilidad estatal, construido en su mayoría

por los comentarios realizados en el informe de 2002 por la Oficina del Alto Comisionado

para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia. En esta sección se habla de manera

contundente sobre la responsabilidad directa del Estado en la violación a los DDHH y al DIH

en Bojayá, esto por ignorar su deber con la población de prevenir y proteger. El texto

identifica esta situación como “especiales fallas del Estado”. Previa a la citación de estos

comentarios, se enmarca al inicio del párrafo que “según las normas internacionales en

materia de DDHH y de DIH, el Estado tiene obligaciones de prevención, protección y

garantía” (GMH, 2010, p.218), y por ello mismo es criticable que en medio de la situación

acontecida en Bojayá “la prioridad de protección del derecho a la vida que debe guiar la

actuación del Estado, hasta la fecha no había sido implementada de manera oportuna” (GMH,

2010, p.241).
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3.1.2 El informe del ¡Basta ya!

El tercer informe del barrido es el ¡Basta Ya!, corpus académico de investigación

sobre el conflicto armado que contó con la coordinación de Gonzalo Sánchez y Martha Nubia

Bello en conjunto, con 21 investigadoras e investigadores del CNMH y 13 comisionados de

la CNRR. El informe está compuesto por seis capítulos que dan cuenta del conflicto armado

en Colombia pasando por las dimensiones, modalidades, motivos y transformaciones de la

guerra hasta los impactos en los sobrevivientes y las memorias de las víctimas, para

finalmente cerrar con un capítulo enfocado en recomendaciones. De igual forma, los insumos

de este texto fueron los 21 informes publicados previamente por el GMH así como los

archivos locales y nacionales, los talleres de memoria, las contribuciones de victimarios y los

innumerables testimonios de víctimas.

La información expuesta en este informe sobre el tratamiento de la responsabilidad

estatal es mayor a la de los ejemplos anteriores en cuanto que expone con mayor claridad

cuáles han sido los actos cometidos por los agentes del Estado en el conflicto. Tomando como

base los testimonios de diversas víctimas y las sentencias judiciales el informe afirma que en

el repertorio de los hechos victimizantes estuvo “el empleo de modalidades como las

detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas”

(CNMH, 2013, p.20), actos que violan el DIH. Este repertorio, comenta el centro, ha sido

resultado del análisis de los 21 informes previos al ¡Basta Ya! (2013) en los cuales se ha

encontrado en mayor o menor medida acciones violatorias a los DDHH contra la población.

A pesar del reconocimiento de estos patrones en las instituciones de la fuerza pública estos

actos siguen siendo juzgados por la justicia penal militar, lo cual causa múltiples y serias

afectaciones al sistema judicial debido al encubrimiento de la responsabilidad de los agentes

a puertas cerradas.
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Por parte del CNMH se hace referencia a las memorias emblemáticas de la

complicidad, sección que se enfoca en reconstruir las acciones perpetradas por los agentes

estatales y la responsabilidad de las instituciones en medio de los hechos de victimización. El

centro se propone a profundizar esta memoria para “narra[r] con detalle quiénes hacen la

guerra y cuáles fueron sus roles para mostrar las responsabilidades de los agentes estatales y

de políticos, funcionarios o financiadores” (CNMH, 2013, p.432). Sin embargo, la

profundización de estos hechos respecto a quiénes dieron la orden y con que intención fueron

llevados a cabo los actos no es clara en el texto, sigue siendo un tratamiento transversal que

se menciona entre caso y caso.

Lo más cercano a un análisis enfocado únicamente en el actuar del Estado es el

apartado   5.2.1.1 titulado Los agentes estatales, construido con fragmentos de entrevistas a

distintas víctimas sobrevivientes a masacres y demás hechos victimizantes. En este, el

informe aclara que las voces de las víctimas dan “testimonio de los modos directos e

indirectos en que [se] establecen relaciones de colaboración entre agentes estatales y grupos

armados ilegales, y dan cuenta de las múltiples formas de abandono y riesgo a los que se

somete a la población” (CNMH, 2013, p.343), como lo fueron las masacres o las

desapariciones forzadas. Aquí vale la pena preguntarse: ¿cómo las víctimas están

participando de los procesos de producción de estas memorias?, especialmente si se tiene

en cuenta que el esclarecimiento, la justicia y la reparación debe ir más allá de afirmar el

involucramiento de la fuerza pública en el conflicto.

¿Qué vías han de tomarse para profundizar e integrar la verdad de las víctimas con los

informes?, en los cuales se identifique la sistematicidad, los involucrados y las cifras que

rodean los crímenes de Estado. En contraste con lo expuesto sobre las memorias de la

complicidad en ¡Basta ya! (2013), que igual debe ser reconocido como un primer paso al que

le falta mucho. En últimas, el informe cierra la discusión sobre los agentes estatales por
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medio de un reclamo contundente por el abandono al deber de protección con la comunidad,

en general y al silencio de estos actos en particular.

En una respuesta pública a este informe, el texto escrito por COMPAZ señala que los

aciertos de este fueron muchos pero los desaciertos relacionados con la responsabilidad del

Estado fueron varios. Una crítica fundamental de estos desaciertos es que ¡Basta Ya! (2013)

no tiene claridad, más allá de sus reconocimientos, sobre cuál ha de ser el nivel de

participación que cabe asignarle al Estado colombiano en los casos 21 investigados. De la

mano con esta pregunta, vale la pena agregar cuál será el nivel de responsabilidad que debe

asumir éste mismo por la permisividad de los hechos cometidos (Indepaz, 2014).

3.1.3 El informe de la UP: Todo pasó frente a nuestros ojos

En 2018, ad portas del final de la primera administración del centro, se publicó el

informe Todo pasó frente a nuestro ojos, investigación emblemática sobre la Unión Patriótica.

Este es un de los textos mayormente relacionados con la participación y el reconocimiento de

la implicación de agentes del Estado colombiano en el llamado genocidio político contra los

integrantes de dicho partido.   El relator principal del texto fue Vladimir Melo Moreno,

acompañado por Andrés Fernando Suárez y Carmen Andrea Becerra como correlatores para

el capítulo 2 y 7, en conjunto con 11 investigadores e investigadoras del CNMH y un equipo

de investigación de la corporación de víctimas REINICIAR compuesto por 11 personas.

El informe se centra en contribuir a esclarecer las causas, conocer la verdad y

concurrir a evitar la repetición de los hechos de victimización sistemática y generalizada

contra la Unión Patriótica durante los años 1984 al 2002. Para ello, expone en ocho capítulos

el origen, el desarrollo y el exterminio de la UP como movimiento político. La investigación

se realizó de la mano con la corporación REINICIAR y la organización Hijos e Hijas por la

Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio -H.I.J.O.S.-. En cuanto a fuentes el
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CNMH recibió, recuperó y analizó material documental, testimonios y documentos jurídicos,

integrados con los 4.153 registros sobre las principales modalidades de violencia contra la UP

existentes en el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH.

Al analizar el trato que se tiene en esta publicación sobre el tema de los crímenes de

Estado cometidos contra la UP sobresalen más que nada las citas de entrevistas a los

sobrevivientes del genocidio, en las cuales las voces de las víctimas hacen un llamado a la

falta de interés que ha existido por parte de las instituciones estatales para investigar el caso e

incluso para reconocerlo públicamente, debido a que este “no está́ en la historia, inclusive no

está́ en los libros, en Sociales. No se conoce el genocidio, (...) no hemos conseguido que el

Estado lo reconozca. Cuando el Estado no nos reconoce es difícil que nosotros salgamos a

decir qué nos pasó́” (CNMH, 2018, p.338).

El texto se encarga de señalar las implicaciones que se desarrollan, en el caso

específico de la UP, cuando por parte del Estado y la justicia no hay un reconocimiento por lo

ocurrido. Situaciones como estas, ocurridas en otros casos emblemáticos tratados por el

CNMH, están rodeadas “en especial por la impunidad generalizada en la que se encuentran

los crímenes. A esta inoperancia del aparato judicial, se agrega la falta de sanción social”

(CNMH, 2018, p.371). En relación a esto, la continua falta de compromiso con la severidad

de los crímenes de Estado, solo rectifican lo que COMPAZ comenta sobre la impunidad al

afirmar que esta “se plantea más bien como un fenómeno etéreo, descartándose de la

posibilidad de que pueda ser cuestionada como una política de Estado pensada y desarrollada

para silenciar las responsabilidades del Estado en las violaciones a los Derechos

Humanos” (Indepaz, 2014, p.6)

Un avance que vale la pena señalar dentro de este informe, es la aproximación que

tiene al definir el término crimen colectivo cuando se hace énfasis en como desde la UP se ha

gestado la lucha por el reconocimiento del genocidio político o crimen colectivo contra dicho
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partido. De esta forma, el texto resalta que fue por medio de la “Ley 599 de 200022, [que se]

incluyó el delito de genocidio dentro del Código Penal colombiano, incorporando dentro de la

tipificación la destrucción de un grupo político.” (CNMH, 2018, p.409). No obstante, este

avance no implica una decisión definitiva sobre el tratamiento del Crimen de Estado, en el

cual se señala directamente la implicación de las instituciones del Estado en su conjunto

como las perpetradoras de la victimización, cosa que en el crimen colectivo se deja de lado ya

que el énfasis está puesto en la cantidad de los afectados y no en la naturaleza del victimario.

Por ello mismo, es que el término de crimen colectivo no es el más adecuado, en su totalidad,

para hablar del genocidio realizado en contra de la UP debido a que la falta de una

identificación directa del Estado en tal hecho propicia un contexto en el cual es “muy difícil

que surjan procesos de resiliencia de las víctimas, de tal forma que los problemas

emocionales, de marginación social y política se reproducen de manera continua en la

actualidad” (CNMH, 2018, p.371).

Tras encontrar estas aproximaciones, algo débiles, en materia de un trato poco directo

y concreto sobre el papel del Estado en el conflicto y sus consecuencias a nivel de

construcción de memoria con las víctimas, es válido afirmar que aún falta mucho por recorrer

a escala legislativa e institucional para dar un espacio de esclarecimiento sobre los hechos

aquí comentados y los muchos otros que se dejaron de lado. Especialmente cuando a día de

hoy son 5.733 las personas “oficialmente” reconocidas por la JEP como víctimas del

exterminio político (El Espectador, 2022), distribuidas entre homicidios y desapariciones

forzadas llevados a cabo por el Estado, hechos que figuran como crímenes de guerra para el

DIH. De acuerdo con Paola Méndez (2005), este tipo de crímenes, como sucede con aquellos

contra la humanidad, poseen un carácter complejo que oscila entre la dificultad de abrir un

22 ARTÍCULO 101. Genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional,
étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la ley, por razón de su pertenencia al mismo,
ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años; en multa de dos
mil (2.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y
funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.
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espacio para reconocerlos y por ende una aprobación para narrarlos “pues la imposibilidad

de sus huellas no radica sólo en su ocultamiento por parte de los victimarios, sino en la

inexistencia de la superficie adecuada que deje inscribir con justicia estos hechos” (p.2).

3.1.4 Informe: Análisis Cuantitativo sobre el paramilitarismo en Colombia

Como último informe examinado se tuvo en cuenta, por recomendación de Alberto

Santos, el informe “Análisis Cuantitativo sobre el paramilitarismo en Colombia” (2019).

Álvaro Villarraga Sarmiento, para esta época ex director de la DAV, fue el director general

del informe, los coordinadores de investigación y principales relatores fueron Alberto Santos

Peñuela y Lukas Rodríguez Lizcano. Por último, el prólogo fue escrito por Rubén Darío

Acevedo, recién llegado al CNMH. El texto es de suma importancia para abrir el tema de la

complejidad investigativa para tratar los crímenes de Estado en el país, no sólo fue un trabajo

de larga data sino que es un punto clave en la historia del CNMH, teniendo en cuenta el

ambiente político en el cual se encontraba la institución.

Alberto Santos comenta que frente al contenido y publicación del informe,

previamente aprobado por la dirección anterior, surgió un número de inconvenientes que

dificultaron la publicación,  relata lo siguiente:

Con este cambio el informe entra en una etapa de revisión de las nuevas directivas, de

que: bueno eso estaba listo pero ya que estoy aquí déjeme ver qué es lo que van a

publicar. Y por el otro lado, los directivos salientes, inician un proceso de presión para

que el informe salga porque ellos sabían que ya estaba listo, y ahí se da un tire y afloje,

ahí entre los directivos entrantes y salientes (Santos, 2022).

Por consiguiente, el contenido del texto se vio afectado por la politización

mencionada al interior de la institución para el año 2019, situación que como se ha
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mencionado desembocó en una mala imagen para el centro, en especial con las víctimas del

país. Aun así, el tema de las relaciones existentes entre grupos paramilitares e instituciones

del Estado es tratado en el texto como un hecho que no se puede negar y el cual se acepta. La

complejidad se halla, de nuevo, en la suavidad con la cual se habla de dichas relaciones, a

pesar de ser un informe centrado en el paramilitarismo, las intervenciones alrededor de esta

problemática y las menciones sobre la implicación del Estado en los grupos paramilitares son

tratadas con la misma afirmación: se tenía conocimiento de la relación entre paramilitares y

diversas instituciones de la fuerza pública.

En conversación con Alberto Santos, este hace hincapié en comentar un cambio

demandado por la dirección de Acevedo frente al informe, el cual debido a lo polémico de su

contenido fue filtrado a medios de comunicación y posteriormente fue uno de los temas

centrales en el debate de control político a Acevedo, realizado en 2019 por el senador Iván

Cepeda. Esta exigencia, por parte de la recién dirección fue: no hablar “de manera tajante de

un relacionamiento entre la fuerza pública y los paramilitares, sino que hablemos de un

relacionamiento entre integrantes de la fuerza pública y paramilitares” (Acevedo, 2019),

decisión que fue acatada por los funcionarios y permitió la debida publicación del texto en el

2019. Es debido a lo anterior que el informe, a pesar de tener el potencial de tratar con mayor

claridad el tema de los crímenes de Estado, se limita a comentar las relaciones mencionadas

previamente. Uno de los datos de mayor relevancia frente a esto es el hecho de que a lo largo

de la muestra de desmovilizados “el 54,68 por ciento reconoce la existencia de tal tipo de

relaciones y entrega información sobre sus especificaciones” (CNMH, 2019, p.20), estas

relaciones son especificadas posteriormente en el texto al aclarar que el involucramiento se

dio con “los integrantes de todas las instituciones -Policía, Ejercito, Fuerza Aérea y Armada-

de la fuerza pública, como también con el DAS” (CNMH, 2019, p.185).
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No obstante, este descubrimiento se hace desde el estudio del paramilitarismo y por

ende sólo se llega hasta ese actor, sin profundizar en lo que hay detrás de estas afirmaciones

desde el lado de la fuerza pública y las instituciones estatales. Este otro ángulo de la

investigación es un dato de importancia no sólo para poder triangular la información

proporcionada por grupos como los paramilitares, de los cuales el CNMH no se ha negado a

investigar aun sabiendo la innegable relación de estos con el Estado.

La información de aquello que queda entre lo claroscuro de las declaraciones

paramilitares aún no se ha desenterrado, la investigación sobre este actor del conflicto sigue

siendo patrocinado por la alteridad, sigue siendo en palabras de Blair una memoria

subterránea, que no ha sido aprobada para resurgir por completo al campo “oficial” de la

memoria en Colombia. Es por esta razón que la mayoría de las veces las cifras obtenidas

sobre la responsabilidad estatal directa en el conflicto surgen de fuentes independientes,

como organizaciones de DDHH y organizaciones de víctimas, que en años previos, al inicio

del trabajo del CNMH, trabajaron en conjunto para dar indicios de la magnitud de la

complicidad del Estado en distintos casos de victimizaciones. Fruto de estos esfuerzos por

traer a la luz, de manera contundente, la implicación del Estado en crímenes no aleatorios y

con una sistematicidad de por medio se encuentra en la afirmación del MOVICE, en su

comunicado del 6 de noviembre de 2019, cuando declaran que “entre 1980 y 2012 los grupos

paramilitares, con el auspicio, complicidad, anuencia y silencio cómplice de las fuerzas

militares, cometieron 1.166 masacres. De estas, 158 masacres fueron cometidas directamente

por la Fuerza Pública” (MOVICE, 2019). De igual forma, es importante complementar esta

cifra con lo expuesto en otro párrafo del comunicado, en el que se especifica que las

principales víctimas en estas masacres fueron los líderes comunitarios, los militantes

políticos, los sindicalistas y los defensores de DDHH, quienes en total suman más de tres mil

personas asesinadas. Por último, no es de ignorar que “entre los militantes políticos
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asesinados, cinco de cada diez participaban en partidos o movimientos políticos de izquierda”

(MOVICE, 2019).

3.2 Los silencios de la violencia estatal

¿De qué hablamos cuando se habla de las dicotomías sobre los discursos de la historia

y la memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién gana y quién pierde? ¿En qué posición quedan los

vencedores y los vencidos? ¿Con qué valores y con cuáles consecuencias? Es en este orden

de preguntas que se debe analizar la posición política con la cual se manejan los Crímenes de

Estado en relación con la memoria, y poniendo de por medio a los instrumentos de verdad,

como lo son los informes del CNMH y el proyecto del museo.

Al atravesar dichas preguntas es de vital importancia señalar aquellos vacíos donde se

materializa la violencia estatal, muchas veces silenciosa en medio de la multiplicidad de

voces que se encuentran en el debate de la memoria. El silencio como un acto violento es una

acción que se ha visto una y otra vez al hablar de los crímenes de Estado en Colombia,

especialmente por la falta de tratamiento y visibilidad que se genera sobre lo ocurrido. Es por

ello por lo que la memoria no es neutral, surge en medio de un contexto político que exige su

aparición y al mismo tiempo se encuentra envuelta en un manto de silenciamiento que limita

sus alcances. Y es aquí donde debería aparecer la figura del Estado como veedor de la verdad,

afirmación que termina siendo un oxímoron en el caso colombiano, dado a la indiscutible

participación del Estado en el conflicto, hecho que se vuelve materia prima de los ejercicios

de memoria por parte de las víctimas de Estado.

Se da un ciclo continuo de violencias en las cuales está de por medio el Estado,

debido a que es con este mismo como actor del conflicto del cual se desprenden los hechos

violentos que exigen muchas veces un reconocimiento público, junto a estas exigencias surge

la necesidad misma de algunas víctimas, muchas veces relacionadas con el activismo político,
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de llevar a cabo ejercicios de memoria y visibilización, procesos que nuevamente vuelven a

ser violentados de una manera más sutil por el mismo Estado, esta vez con el silenciamiento

y las luchas por la memoria, con la creación de los espacios “oficiales” y los ciclos de pasar

de lo público a lo subterráneo y viceversa.

Este ir y venir entre los sentidos y ejercicios de memoria autodidactas y auspiciados

por el Estado es evidente en el caso del museo de la memoria, en el cual, en palabras de

Guglielmucci y Rozo (2021) “lo que se pensó inicialmente como un espacio vivo, hoy está

sujeto a un proceso de revisión y edición desde arriba que dista mucho de lo que en un inicio

se entendía como Voces en plural para transformar a Colombia (p.211).

El poder del relato y lo que queda o no inmortalizado sobre este reafirma lo que

menciona Jelín (2002) de que esta idea de “la «memoria contra el olvido» o «contra el

silencio» esconde lo que en realidad es una oposición entre distintas memorias rivales y

con sus propios intereses (cada una de ellas con sus propios olvidos). Es en verdad

«memoria contra memoria»” (p.6). En conversación con la persona integrante de la OFP

resalta que en el caso colombiano, con lo vivido tras las censuras en la exposición de voces se

hizo evidente de nuevo en el país la disputa de poderes en el campo simbólico ya que “la

disputa por la memoria es una disputa también por el poder simbólico” (OFP, 2022).

Estas capas de violencia estatal, desde las violaciones a los DDHH en comunidades

hasta el apoderamiento de las instituciones de justicia transicional, son señaladas en el texto

de Guglielmucci y Rozo (2021), alrededor de la intervención cada vez más evidente en estos

últimos años de las fuerzas militares, periodo en el cual el relato de “la construcción de la

memoria heroica de la fuerza pública se ha convertido en objetivo y parte del quehacer

militar” (p.203). A través de silenciamientos y censuras, como se explicó en el capítulo

anterior, no es descabellado hablar de una violencia estatal simbólica, donde las armas no son

las balas sino el borrado de los avances anteriores y el silenciamiento de las voces que
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incomodan, principalmente aquellas que señalan el papel del Estado en el conflicto. No

obstante, el discurso “oficial” manejado de puertas para afuera sobre los procesos de

memoria, justicia transicional, verdad y musealización niegan, o mejor dicho, pasan por

encima los mantos de silenciamiento, censuras, transformaciones e inserción de nuevos

actores que se están manifestando en el CNMH.

3.2.1  Las tensiones desde dentro del centro

Al iniciar este proceso era imposible dejar de reflexionar sobre la decisión de hacer

memoria desde un sitio que ha sido denunciado por trastocarla y sabotearla, imagen que se

formó del CNMH públicamente desde mediados de 2019. Del mismo modo, indagar desde

adentro las dificultades y esfuerzos de los y las funcionarias del centro por mantener viva la

esencia principal del CNMH sumó a una necesidad por reconocer que detrás de lo que hace y

dice un organismo institucional hay personas de carne y hueso que aportan su trabajo en

búsqueda de iluminar por medio de la memoria. Sin embargo, los acercamientos que dieron

forma y contenido a este proyecto a lo largo del último año dejaron en el aire una idea, casi

una necesidad, que debe tener su espacio en este texto: resistir desde adentro también es

válido.

Por consiguiente, esta investigación no sólo habla sobre las implicaciones

institucionales, políticas y estatales del hacer memoria, sino que indaga sobre la capacidad

transformadora que hay detrás del compromiso laboral y personal con la construcción de

memoria social del conflicto. De esta forma, la convergencia de las voces de aquellos y

aquellas que se han internado en las investigaciones sobre el conflicto desde una institución

estatal como el CNMH están ligados a un compromiso político que mantienen con las

víctimas, aun en medio de todos los tropiezos administrativos y públicos que se han dado en

los últimos años.
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Los silencios que se han perpetrado al interior del centro dejan abierta la pregunta por

la responsabilidad política con la que carga la institución y dentro de ella sus funcionarios. Es

por ello por lo que al trabajar con una información tan delicada es imposible no reflexionar

por los impactos que dicha información tiene sobre la sociedad colombiana, especialmente

sobre las víctimas, sus familiares y la esfera política del país. Esto último tiene mayor

relevancia al hablar específicamente sobre los informes, o propuestas de informes, alrededor

de los crímenes de Estado.

Tras esta reflexión introductoria sobre las complejidades de llevar a cabo una labor

bajo la aprobación estatal, en aras de un esclarecimiento mayor que realmente aporte a la

justicia transicional colombiana, se hace necesario aterrizar el tono de este texto a un diálogo

más personal sobre resistir a lo inolvidable cuando se es una espectadora de los horrores y

resiliencias que deja consigo la guerra. Igualmente, este espacio surge como una necesidad

por desenvolver el entretejido emocional y político que deja consigo trabajar en el CNMH, en

periodos tensos como este, y desenvolverse, crecer y aprender con aquellas personas que

guiaron este proceso y llevan esforzándose por mantener a flote una memoria viva en

Colombia.

En febrero de 2021 se inició el trabajo como voluntaria en la Dirección de Acuerdos

de la Verdad en el CNMH, específicamente en el grupo de trabajo del Bloque Central Bolívar,

uno de los bloques paramilitares más extensos en el país. Al inicio de dicha travesía, la

preocupación alrededor del grupo de trabajo y la información a tratar llevaron a enfrentar la

idea preconcebida sobre la ética con la que trabajaba el centro. No obstante, tras corroborar

las verdaderas intenciones, la rigurosidad y respeto con el que el equipo trataba los relatos de

las víctimas en la investigación y la posterior escritura de los informes Arrasamiento y

control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I y II, las preguntas en torno a la

ética del trabajo estatal sobre la memoria se tornaron reflexivas. El resultado de esto fue un
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acto de indagación sobre aquellos que llevan años dedicándose a la investigación, así como

un segundo acto de auto indagación sobre la posición como antropóloga en formación,

investigando las complejidades del CNMH, al tiempo que el inicio del camino en la

investigación de memoria, desde adentro del mismo Estado.

A medio camino, después de haber iniciado las indagaciones en conversaciones con

integrantes del grupo de investigación, sumado a la carga de trabajo de registrar, junto a otra

voluntaria, más de 2600 aportes de verdad alrededor de múltiples victimizaciones realizadas

por paramilitares, guerrilleros y miembros de la fuerza pública empezó a cobrar sentido lo

que comenta Sosnovski (1997) al declarar que “quizá no deba sorprender que algunos

sectores de la población evidencian rápidas señas de cansancio y saturación ante el tema de

los desaparecidos, ni que se alentarán las estrategias del olvido” (p.118). Esta constante

exposición a los relatos de violencia no sólo género una amarga sorpresa frente a la

naturalización con la que se empezó a ver las violaciones a los DDHH, sino que llevó a

preguntar sobre ¿cómo encontrar el equilibrio entre el compromiso político personal con la

verdad y el trabajo estatal de construir una memoria “oficial”?

Para ello, las palabras de Rodrigo Torrejano y de Alberto Santos aclararon las dudas

éticas con las que se encontró en este remolino de situaciones y emociones dentro del centro.

Con estas no se plantea llegar a una respuesta definitiva, sobre todo en un tema que cada día

se transforma y amplía, pero si se pretende llegar a un cierre más optimista sobre la gran

mayoría que suman a la construcción de memoria, llegando así a un equilibrio entre la

resistencia desde adentro del Estado y sus voces desde fuera de este.

Para alguien como Rodrigo Torrejano, quien lleva trabajando con el CNMH desde

2016, al tiempo que lidera las investigaciones en Archivos El Búho - grupo de investigación

sobre victimizaciones al movimiento estudiantil en Colombia - reconoce su trabajo
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profesional y personal a través de la responsabilidad como valor innegociable en la

construcción de memoria:

Partimos del hecho de la responsabilidad que nos implica a nosotros como sujetos

políticos. El preguntarnos por el pasado para intentar aportar por lo menos una lectura

en aras del esclarecimiento y en aras de la dignificación de las víctimas, los

sobrevivientes y quienes ya no están, y partimos del hecho de que la dignificación

pasa por la visibilización, la apropiación y el conocimiento de esas memorias

(Torrejano, 2022).

El compromiso político atraviesa cualquiera de las actitudes y trabajos con los que se

encuentra Torrejano en su día a día como activista, investigador y funcionario. Contrastes con

los que nos sentimos medianamente identificada a mitad de nuestra travesía en el CNMH y

que no he dejado de pensar hasta el día de hoy, sobre la base de la responsabilidad que se

carga consigo al ser intermediaria de los relatos que han dado forma al país y que a futuro le

darán forma a la paz. En palabras de Torrejano, ese compromiso se resume en un gracias,

especialmente por sacar a la luz casos e historias que han quedado debajo de los mantos de

silenciamiento e impunidad por tantos años, ese gracias “esconde la fuerza que se necesita

para no desfallecer en medio de tanta incertidumbre” (Torrejano, 2022).

Mantener el compromiso político por aportar a la verdad y la memoria desde dos

espacios distintos, mas no excluyentes, evidencia lo que comenta García (2020) al respecto

de los puntos de encuentro entre espacios institucionales y particulares de memoria, dado que

los primeros son “muestras de la posibilidad de llevarla [la memoria] más allá de los intereses

inmediatos y particulares” (p.50). De esta forma, uno no excluye al otro, de hecho son

complementarios para llevar a cabo un trabajo responsable y respetuoso desde la

institucionalidad. Si no existe un pleno compromiso personal que lleve a perseverar por la
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construcción de memoria no es posible pasar de dicho trabajo particular a un espacio estatal

sin perder el verdadero sentido de lo que se hace. Con esto se quiere decir que mantenerse

comprometido con la exigencia por la verdad, la justicia y la reparación es una decisión de

vida que sobrepasa lo personal y recae en la predisposición adecuada y plena de la

construcción de memoria en espacios institucionales, aunque estos se encuentren en tiempos

difíciles.

Esta decisión fue la que tomó Alberto Santos al momento de elegir entre alejarse de la

institución que vio crecer y que lo vio crecer, o por el contrario, mantenerse de pie afrontando

la incertidumbre de los retrocesos y la nueva imagen del CNMH, o en sus palabras: “dejarle

el campo de la Memoria servido en bandeja de plata a Acevedo” (Santos, 2022). Decidir

quedarse en frente de las cosas que se desarrollaran en el centro fue su forma de resistir, por

el sentido de la memoria, un compromiso político que vale mucho más que cualquier imagen

temporal que represente a la institución. Al mantener esta posición, los lazos que se han

descosido en los últimos años aún se mantienen estables para retomar a futuro, en vez de

cortar de raíz y eliminar cualquier tipo de encuentro que permita “reconciliar nuestro pasado

con nuestro presente y si se quiere pensar, en escenarios de paz y de reconciliación, en

escenarios de convivencia” (Santos, 2022).

Con el peso de estas palabras se ha atravesado, no sólo nuestro paso por el CNMH,

sino por esta investigación, cargada de puntos de encuentro y desencuentro alrededor de la

responsabilidad con la memoria y cómo mantenerla viva en medio de un manto de olvido y

silencio. Por ello, se concuerda con Rodrigo Santos en que es imposible hablar de una

neutralidad al momento de hacer memoria, no haciendo referencia a la necesidad de trastocar

para mantener la división de héroes y villanos, sino de trabajar desde el compromiso con y

para las víctimas defendiendo la vida y la verdad, por otro lado “quien defiende la neutralidad
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es porque está más en el lugar del opresor o de quien ejerce la violencia que de cualquier otro

lugar” (Santos, 2022).

3.2.2 Un acercamiento a los entretejidos de la memoria institucional y colectiva

En contraste con la responsabilidad personal, política e institucional con la que cargan

los y las funcionarias del CNMH, comprometidos con la construcción de memoria, está la

posición de aquellos y aquellas que luchan activamente desde organizaciones y espacios

independientes. Para estas personas, la colectividad y el sentido detrás de la memoria

atraviesa toda su vida, siendo muchas veces víctimas directas del conflicto que arriesgan su

seguridad al decidir relatar la verdad de lo sucedido.

Desde esta otra posición, el compromiso político está no sólo consigo mismas, sino

con su comunidad, con el país y con quienes estén dispuestos a escuchar sus voces, al tiempo

que deben mantenerse de pie frente a las aperturas o negaciones que el Estado tiene con su

trabajo. Por ello, para varias de las personas entrevistadas ha sido difícil reconocer y

mantener una relación con el CNMH en medio de un panorama que tambalea cada cierto

tiempo, con el cual el compromiso de un trabajo en equipo es incierto. Crear memoria desde

el miedo es pasar por otro tipo de violencia, que silencia y tergiversa los procesos, para poder

rememorar las violencias sufridas por la guerra. El costo político, como se mencionó en el

capítulo anterior, que muchas organizaciones y espacios de víctimas o DDHH en Colombia

evalúan al momento de trabajar en conjunto con el centro, es una de las razones por las que la

memoria colectiva creada desde las comunidades, con pocos recursos y alcances, deciden

negarse a las iniciativas ofrecidas por el CNMH.

He ahí, en este tira y afloja simbólico entre lo institucional y lo colectivo que la voz

de la integrante de la OFP sobresale para reconocer el valor de hacer memoria de manera

independiente:
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La memoria entendida también como este ejercicio contra hegemónico a las narrativas

oficiales no solamente desde procesos comunitarios de víctimas sino también desde

las mujeres, porque no solamente sabemos que las narrativas de las víctimas son

importantes y no han sido las más escuchadas en el país, y deberían serlo, pero

además en ese escenario las disputas por las narrativas con enfoque de género es un

elemento fundamental porque está por el lado este escenario de exclusión pero por

otro lado está el escenario de exclusión de esas historias patriarcales y ese marco

patriarcal en el que entendemos y leemos la historia y las memorias (OFP, 2022).

El poder de la narrativa, como comenta la persona entrevistada, también está

determinado por el lugar desde dónde se crean estos ejercicios y cuales voces interceden. El

acto de decidir contar desde lo contra hegemónico es esencial de los ejercicios de memoria en

Colombia, como reconoce Gonzalo Sánchez al afirmar que “[los] primeros ejercicios de

memoria en Colombia [han surgido] como mecanismos de denuncia pública de violación a

los derechos humanos” (Sánchez, 2018, p.97).

En este carácter de denuncia también se encuentra implícita la capacidad reparadora

que trae consigo la memoria como construcción de distintas voces que se entretejen en

búsqueda de esclarecer lo sucedido. Por consiguiente, estos ejercicios van de la mano con la

necesidad de comunicar los relatos a una audiencia mayor, a través de espacios físicos que

den cuenta de un: esto pasó y aquí estamos para narrarlo. Los espacios de memoria son al

mismo tiempo una representación física del campo en disputa que se ha mencionado a lo

largo de este texto, siendo muchas veces objetivo de representaciones a favor o en contra de

ideales que defiende quien lo construye. Es en esta elección que el poder del Estado influye

directamente en la forma y el fondo del MMHC, espacio que aún sigue en construcción física
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y simbólica y sobre el cual las voces de las víctimas expresan preocupación por aquello que

quedará a futuro, para esclarecer y reparar.

3.2.3 Puntos de encuentro y puntos de no retorno alrededor del Museo de la Memoria

Histórica de Colombia

En palabras de Torres (2019) lo que hace a los museos memoriales un tipo de

institución tan importante es la carga que poseen como lugares de reconciliación debido a su

papel como gestores de una nueva función social con la cual se establecen “fuertes vínculos

emocionales con grupos sociales específicos que colaboran en la elaboración de sus

colecciones, piezas  museográficas y curadurías” (p.143).

En el caso de Colombia, la función social del museo fue pensada en un principio

como un espacio vivo y en red, construido de la mano con organizaciones de víctimas y

DDHH, articulando así la multiplicidad de voces que carga consigo el conflicto. En palabras

de Cristina Lleras, ex curadora del museo y del guión Voces para transformar a Colombia, la

propuesta era:

Un “museo vivo” que presentaba a sus visitantes las múltiples manifestaciones de la

memoria del conflicto armado reciente en Colombia, incluyendo narraciones,

performances artísticos, materiales audiovisuales y objetos hechos por artistas,

miembros de la comunidad e incluso miembros del equipo del museo. Los tres

principales ejes narrativos eran: Agua, Tierra y Cuerpo. (Lleras et al., 2019, p.204).

No obstante, alrededor de esta idea de museo existe un entramado de situaciones que

se han desarrollado a lo largo de los últimos tres años, como se mencionó en el capítulo

anterior. Los señalamientos de censura e intervenciones no consultadas con las víctimas que

hicieron parte de la creación de Voces, marcaron un antes y un después en la construcción de
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una institución capaz de ser un punto de encuentro y reflexión. Por lo tanto, echar para atrás

la vitalidad del MMHC aún en las bases de su formación significó para los y las involucradas

en el proyecto “despojar a la exposición de los sentidos impulsados por las víctimas, [de

forma que] también se están vaciando sus ideas y proyectos de futuro (Guglielmucci y Rozo,

2021, p.214).

Este balance entre lo dicho y lo no dicho sobre el conflicto es una decisión de peso

que el CNMH ha tomado a pesar de las demandas por la verdad. No por ello es señalable de

una cooptación en general, es claro que detrás de estas acciones están los intereses del Estado

mismo por mantener un relato histórica de buenos y malos, una posición que, como se

mencionó al inicio de este texto, termina dando forma a un relato incuestionable de lo que

pasó, donde sólo hay espacio para hablar de los actos atroces de la guerrilla y la lucha por la

paz del Estado.

Llevar a cabo un museo en pro de la creación de memorias, en plural, necesita de un

reconocimiento por la diversidad de los demás espacios memoriales, que actúen en red y no

en pro de centralizar los procesos. Así lo expresa la persona entrevistada de la OFP: “ aquí

hay un montón de procesos que hacen memoria antes de ley de víctimas y antes del CNMH,

eso hay que reconocerlo y no puede ser un centro nacional el que diga venga yo recojo de

aquí traigo para Bogotá y ahora vengan a verlo aquí” (OFP, 2022). Esta idea, de elegir a la

ciudad capital para condensar las situaciones ocurridas en el país en los últimos 60 años,

responde a la propuesta por Jaramillo y Del Cairo sobre los procesos de museificación como

acciones que vacían de contexto lo que se expone. Estos procesos son descritos por los

autores como:

Una forma de construcción, legitimación y reducción de la memoria colectiva

en un país [mediante] la acción política, cultural y social ejercida dentro de

una sociedad, comunidad o Estado encaminada a “petrificar” o “momificar” un
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artefacto físico, cultural o natural –también una persona o grupos de personas–,

sustrayéndolos de sus referencias contextuales e históricas y convirtiéndolos en

reminiscencias. (Jaramillo y Del Cairo, 2014, p.77).

En el caso del MMHC, las voces de las víctimas que representan el agua, la tierra y el

cuerpo son extraídas de sus territorios para tejer un nuevo relato que se impone desde Bogotá,

expuestos en medio de una bóveda de cemento, que bajo su actual administración se ha

convertido en un instrumento que reescribe el papel del Estado y sepulta las verdades que

incomodan.

Al replicar la idea de que el único lugar de enunciación válido capaz de llevar las

historias del conflicto a la memoria colectiva del país es la capital, se están negando los

procesos previos y comunitarios alrededor del esclarecimiento y la reparación desde los

propios territorios donde ocurrieron los hechos. Como alternativa a esta dificultad, está la

idea de descentralizar los procesos de construcción de memoria estatal a través de fortalecer

los procesos anteriores, en la entrevista con la persona entrevistada de la OFP esta propone

que en el caso del MMHC “hay que mirar cómo se genera un marco de articulación con los

territorios y no de extracción como se pretende hacer” (OFP, 2022).

Al hacer frente a la visión extractivista de la memoria, se estaría planteando un nuevo

uso político para el MMHC. En este, la intención principal no debería ser funcionar como una

herramienta que refuerce el orden social y mantenga estática la idea que se tiene del conflicto,

por el contrario sería abrir paso a la transformación social a mediano y largo plazo. Con este

cambio de perspectiva será válido preguntar: ¿es un ejercicio polifónico?, ¿es reflexivo en lo

referente al actuar estatal?, ¿reconstruye los relatos de las víctimas?, ¿es clara la participación

de cada actor del conflicto?, ¿es un espacio para rememorar la vida o para exaltar la muerte?

Para ello sigue siendo importante indagar por la construcción de lo “oficial”, cómo es el

contenido que expone y cuáles son las voces que lo narran.
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Conclusión

El barrido realizado en este último capítulo permite formular preguntas que abren la

discusión sobre la legitimidad de las afirmaciones y posturas con las cuales los informes del

centro narran los hechos perpetrados por la fuerza pública, narraciones que no cuentan con

mucho impacto o resonancia en los informes. Consecuencia de esto es la suavidad del trato

sobre la figura de los crímenes de Estado en los informes evaluados. De igual forma, a pesar

del número de investigaciones publicadas, es claro que no existe un sólo informe enfocado

directamente en las actuaciones estatales dentro del conflicto. Frente a estas fallas generales

es posible hablar de un silencio estatal que ha existido en la institución, y el cual se ha

acrecentado en los últimos años de trabajo.

En contraste con las interpretaciones que pueden hacerse sobre los productos del

CNMH están las voces desde adentro de la institución. Tras este espacio reflexivo es posible

afirmar, personal y políticamente, la validez que tienen las resistencias desde dentro de las

instituciones estatales. Por ello, mantener el equilibrio entre el compromiso político y el

trabajo con el centro es una apuesta por la necesidad de sumar a la memoria “oficial” desde la

honestidad y el respeto por las víctimas y su labor. De igual forma es de esperar que este

equilibrio y la lucha misma por la verdad se vean reflejados en el tipo de narraciones que

quedarán a futuro en el MMHC. Por ello, el cierre del capítulo hace referencia a los acuerdos

que se necesitan para poder contar desde las voces de los testigos los testimonios de la guerra.
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Hallazgos, conclusiones y recomendaciones

En primera instancia, es importante traer a colación una frase de Elizabeth Jelín que

resuena mucho con lo expuesto a lo largo de la investigación y da un abrebocas a las

conclusiones y reflexiones de este trabajo: la mejor forma de hacer memoria es la justicia.

En primer lugar es importante exponer a modo de reflexión cómo opera la memoria

en Colombia, y cuales son esos espacios intermedios que se fueron revelando con base en la

pregunta de investigación formulada al inicio del trabajo (Gráfico 3).

Gráfico 3. Ilustración del campo de la memoria en Colombia con base en la información

investigada.

La primera aproximación que compone el diagrama es la memoria esclarecedora,

aquella que se encarga de   buscar que la sociedad conozca lo que ha pasado en el país por

medio de la reconstrucción de los hechos. En esta primera esfera está la institucionalidad y la

estatalidad, conformada por los espacios mencionados a lo largo de la tesis y en la línea de

tiempo de la introducción. En un segundo momento, y teniendo una intersección con la
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primera esfera, está la memoria reparadora. Esta permite dignificar a las víctimas a través del

reconocimiento de la pluralidad de sus memorias con la intención de fortalecer sus demandas

de justicia, en esta esfera están las organizaciones de víctimas, DDHH, activistas, colectivos

y demás espacios. En un tercer momento, e intersectando con los otros dos espacios, están los

artefactos de construcción de memoria, que cumplen con la aproximación a una memoria

pedagógica y acerca a las personas a la historia de violencia, a que la reconozcan, la

comprendan y a la vez la interpelen. Podría hablarse de estos artefactos como esta caja de

herramientas que se utiliza para hacer memoria.

Los tres puntos de encuentro entre la institucionalidad y la colectividad son estas

zonas grises que muchas veces no son tan sencillas de ver desde, pero las cuales suman

mucho a la manera en que opera la construcción de memoria. En el caso de los funcionarios

del CNMH involucrados en el trabajo muchos mencionaron la idea de resistir desde dentro de

la institución y de aportar a la memoria sin salirse del Centro, al tiempo que hacen parte de la

memoria reparadora, desde el compromiso político y personal con la memoria. Otro punto

son los espacios como el CMPR, la JEP y la Comisión de la verdad los cuales a pesar de ser

instituciones distritales y nacionales tienen mayor autonomía para trabajar mano a mano con

las víctimas para hacer memoria en conjunto y sin tantas dificultades. Un segundo encuentro

se da entre la institucionalidad y los artefactos de construcción de memoria donde resaltan los

informes y los museos, y como caso específico la exposición de Voces para transformar a

Colombia. Un tercer encuentro ocurre entre los artefactos de memoria con la memoria

reparadora de las víctimas, por resaltar algunos con los que se trabajaron serían los

costureros, los performances y los murales. Por último, está el encuentro de las tres esferas en

el cual los artefactos de memoria utilizados tanto de un lado como del otro convergen para

darle forma a la memoria sobre los crímenes de Estado, ejemplo de esto serían las casas de

memoria, las bases de datos, las denuncias y las exposiciones por nombrar algunos. Este tipo
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de artefactos construyen memoria tanto para esclarecer y reparar a través de la pedagogía,

una guía ideal sobre cómo debería operar la memoria en Colombia.Este resumen visual

contiene hallazgos importantes para la investigación que sirven de puntos de partida para un

estudio más amplio a futuro.

La primera conclusión a resaltar está relacionada directamente con los ejercicios de

memoria sobre los crímenes de Estado. Esta memoria debe construirse en conjunto con las

voces y el trabajo de las víctimas, lo cual es posible sólo en el momento en que este tipo de

crímenes dejen de ser invisibilizados en el marco legal colombiano. De cierto modo, la

invisibilidad jurídica de esta figura es la razón por la cual parece imposible llevar a cabo un

ejercicio de memoria oficial que reconozca lo sucedido, y que le de un espacio importante a

las voces de aquellas y aquellos afectados por las acciones del Estado dentro del conflicto.

Como ejemplo directo de esto está el caso particular del CNMH, que como institución estatal

no utiliza en sus informes el concepto de crímenes de Estado, primera gran limitante para

reconocer el hecho de manera pública. Como consecuencia, se podría decir que aquello que

no existe en el marco jurídico no existe tampoco en la memoria oficial.

Siguiendo esta línea, está la reflexión por la autonomía administrativa de las

instituciones estatales relacionadas con la justicia transicional del conflicto, como lo es el

CNMH. Esta autonomía ha de ser una obligación para las instituciones de justicia transicional

para así evitar la estatización de la memoria y el encubrimiento de las acciones cometidas por

todos los actores involucrados en las afectaciones a la población civil. En el caso colombiano

existen hoy día espacios como la Justicia Especial para la Paz y la Comisión para el

Esclarecimiento de la Verdad. No obstante, el CNMH está regido por el gobierno de turno,

situación que desencadena dificultades en las formas y el contenido del trabajo realizado.

Consecuencia de esto es la dificultad que surge al momento de tener un carácter reflexivo

sobre el quehacer del Estado en el conflicto. Esta falta de autonomía limita la construcción de

91



memoria sobre temas controversiales como los crímenes de Estado, se da un quiebre con las

exigencias de las víctimas-activistas, debido a que los conceptos claves no pueden ser

empleados de la misma manera por cada parte al momento de trabajar colectivamente. Para

superar estas dificultades es necesario reclamar la autonomía investigativa y narrativa de la

institución y así garantizar que las elaboraciones del pasado tengan un carácter reflexivo, con

el cual no sólo se caracterice y se responsabilice a los actores externos sino al Estado mismo.

Por el momento, el CNMH ha narrado de manera “oficial” los orígenes del conflicto,

los hechos cometidos en este y sus responsables. No obstante, este trabajo se ha hecho sin

situar públicamente al Estado como un actor fundamental en la guerra. Sólo se da cuenta de

la responsabilidad estatal al mencionar ciertos agentes estatales que no han sido consecuentes

con el debido proceso. Se podría decir que la razón detrás de la suavidad sobre el tema es la

limitación expuesta en el párrafo anterior sobre el concepto para hablar de crímenes, como

violencia estructural, cometidos por el Estado en su conjunto. Consecuencia de ello es la

invisibilización de patrones de victimizaciones. Estos tropiezos dificultan llegar a acuerdos

para trabajar junto a las víctimas y reducen el alcance a la información proveniente de

victimarios o testigos desde dentro del Estado. Prueba de ello es que a día de hoy aún no

existe ningún informe en particular sobre las actuaciones del Estado por parte del CNMH.

En un tercer momento, y a pesar de reconocer las grandes limitaciones que existen

hasta el día de hoy en una institución como lo es el CNMH, es clave reconocer y reflexionar

sobre el compromiso con el hacer memoria. Por lo cual, construir memoria es resistir. Bien

sea desde lo público o lo estatal esta labor hace parte del compromiso y la apuesta política de

personas de carne y hueso que excavan por los recovecos de la verdad y el olvido. A título

personal, y con base en lo observado a lo largo de la investigación, estas tareas también son

una herramienta para encontrar el sentido a la práctica cotidiana y a la práctica profesional

dentro de lo oficial y fuera de ello. Es de esperar que este equilibrio se vea reflejado en el tipo
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de narraciones que quedarán a futuro en las distintas instituciones relacionadas con el

conflicto. De esta forma se va trabajando dentro de lo estatal, fuera de este y en el intermedio.

Por otro lado, a pesar de que las organizaciones de víctimas reconocen que la mayoría

de las personas detrás del CNMH trabajan en pro del esclarecimiento sobre lo ocurrido, el

trabajo en conjunto con la institución implica un costo político que no están dispuestas a

pagar en este momento. Frente a esto, las organizaciones siguen promoviendo procesos de

memoria alternos en el espacio público, como plataforma para denunciar y revelar hechos

victimizantes  en  el conflicto, al tiempo que llaman la atención sobre el carácter político de la

memoria. A pesar de que a estas memorias aún les falta mucho para subvertir el relato

hegemónico de la violencia es imposible negar los impactos que las organizaciones de

víctimas han logrado en el país, llegando incluso a recibir protección estatal como en el caso

del mural ¿Quién dio la orden? o esclarecer las cifras del impacto de los crímenes de Estado

como en el caso de la UP y los Falsos Positivos, dos grandes hitos de los crímenes de Estado.

De igual forma, una conclusión importante para este y los demás trabajos

investigativos sobre la memoria de los crímenes de Estado en Colombia es que la apuesta por

este tipo de memoria necesita si o si ser tanto reparadora como esclarecedora a través de la

pedagogía. Es decir, necesita construirse en esa convergencia de actores, y como no es así en

su totalidad, es por ello que a nuestra memoria aún le falta el peso de muchas otras voces y

trabajos para subvertir el relato hegemónico que hasta el momento se ha realizado en algunos

espacios más que en otros. El camino es largo, pero en medio de los encuentros y

desencuentros entre el Estado y las víctimas el laberinto de la memoria del conflicto en

Colombia ha cerrado rutas. Pero también ha abierto muchas más, dando forma a nuevas

memorias transformadoras para el país, unas que iluminan más de lo que oscurecen.

A manera de cierre, y como reflexión transversal e interna a la investigación, es

importante resaltar la transformación que tuvo la perspectiva del trabajo. Se pasó de
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conceptualizar el campo de la memoria en encuentros y desencuentros sobre la memoria a

diálogos y tensiones de la misma (Gráfico 4). En un primer momento, los encuentros y

desencuentros hacían referencia a una concepción de la memoria institucional como una

forma de administrar el pasado para reprimir el futuro, como dos visiones contrarias que

chocan, que pueden tener puntos de convergencia pero que están más alejadas que juntas y

que siempre están en disputa, como se suele describir a la memoria. No obstante, con lo

observado en la investigación es posible hablar en este momento de la memoria como un

encuentro de perspectivas y de voces que dan forma a una narrativa polifónica que se sigue

construyendo, es decir que sigue un camino que no es lineal donde a veces hay enredos y

desenredos. Aún así lo importante es tener claro que las diversas visiones de la memoria no

son excluyentes, cada una cuenta su verdad y su forma de recordar. A modo de reflexión

personal, cada una se suma a los diálogos y las tensiones que le dan forma a la memoria del

conflicto de hoy día, y a las que siguen a futuro.

Gráfico 4. Ilustración de los dos momentos de conceptualización del campo de la memoria.
Al inicio del trabajo y al final de este.
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