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El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es un espacio necesario e importante. Debemos apostarle
para construir un futuro con otros movimientos, como los de campesinos, mujeres y sindicalistas, y dejar
los caudillismos y liderazgos únicos, sin que una lucha se sobreponga a otras.
Debemos forjar un lugar donde todas las reivindicaciones tengan posibilidad de cruzarse y aunar esfuerzos.
Recordemos que tenemos una deuda con los que vienen y con nuestra propia vida.
Es nuestro compromiso.
Proceso de Comunidades Negras - PCN

PRESENTACIÓN

Parque de la Paz. Imagen cortesía de Luis Alfonso Niño
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l Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) fue abierto al público el 6 de diciembre de 2012,
momento en que fue entregada la obra; y solo cuatro meses después, en la conmemoración del
primer Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, ya estaba en boca
de todos. Ese 9 de abril, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el alcalde mayor de Bogotá,
Gustavo Petro, sembraron una palma de cera como símbolo de paz, mientras en la avenida Jorge Eliécer
Gaitán, y en otro sitios de la ciudad, esperaban más de 600.000 personas para iniciar la gran marcha por la
paz.
La concepción y construcción del CMPR ha sido fruto del esfuerzo de personas comprometidas con los
derechos de las víctimas y de la sociedad a la memoria, la verdad histórica y la paz, que trabajaron sin pausa
en los últimos años, tomando las decisiones de pensamiento, inversión, diseño, participación y apropiación
social de un proyecto de gran impacto para la historia de la ciudad, el reconocimiento a las víctimas y la causa
de la paz. La Secretaría de Gobierno, que tuvo a su cargo la construcción del edificio, y el apoyo incondicional
de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, que es parte de la Secretaría
General, han sido la matriz institucional para hacer posible el Centro.
Para que fuera realidad este sueño, ha sido decisivo el respaldo de la Bogotá Humana y el aporte
arquitectónico, por supuesto, de Juan Pablo Ortiz; la labor del Consorcio Bicentenario y, de manera especial,
el aporte decisivo del Equipo Colombiano de Investigaciones Antropológico Forense –ECIAF–, con el
entusiasmo e inteligencia de los jóvenes y veteranos que se integraron en un equipo de trabajo imaginativo.
Muchas otras dependencias del Distrito Capital han concurrido para fortalecer el proyecto del CMPR y su
desarrollo actual en el Parque de la Paz, con un papel destacado de la Secretaría de Cultura –incluidos IDRD,
IDARTES, IDPC y Canal Capital–; Secretaría de Educación, con su proyecto de Convivencia y Generación de
Paz; Secretaria Distrital de Planeación, que ha venido impulsando el proyecto del Eje de la Memoria; Secretaría
de la Mujer y Secretaría de Integración Social, con sus innumerables iniciativas por la verdad y la paz.

PRESEN

El Centro de Memoria se gestó en 2003 cuando se colocó en el sitio que hoy ocupa una placa en
memoria de las víctimas de la Misión Médica. En ese acto promovido por INDEPAZ y CORPOSALUD y
Desarrollo, en presencia del Alcalde Antanas Mockus, se propuso la construcción de un Memorial por la Vida.
En 2005, durante la administración de Luis Eduardo Garzón, el Concejo de Bogotá decidió que el bloque B
del Cementerio Central se transformara en Parque de la Reconciliación y en 2008 INDEPAZ volvió a proponer
la construcción allí del Centro de Memoria. La Secretaria de Gobierno Clara López Obregón lo asumió como
su proyecto bandera y garantizó la aprobación de su creación por el Concejo de Bogotá y el inicio de su
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construcción. Bogotá Humana dio el impulso definitivo a la obra, lo que permitió su inauguración el 6 de
diciembre de 2012 y la puesta en marcha de este aporte a la memoria histórica y la paz de Colombia.
Lo particular de este Centro ha sido su concepción como un espacio de la sociedad y las víctimas para
apoyar construcciones de memoria y verdad históricas, en función de la paz. Se concibió en medio del conflicto
armado y las violencias políticas, como un instrumento para unir voluntades y acciones colectivas hacia ese
gran propósito de darle oportunidad a las nuevas generaciones de conocer un país con otro horizonte, capaz
de convivir tramitando pacíficamente las diferencias y conflictos de interés. Por eso, en sus muros de piedra
esta inscrita la frase “Memoria con sentido de futuro”.
Todo el conjunto es un memorial por la vida. Fue edificado integrando miles de aportes de puñados
de tierra en nombre de decenas de miles de víctimas y de gestores de paz. Esa tierra sembrada de memoria
fue traída de todos los puntos cardinales de Colombia y de las localidades de Bogotá por familiares de las
víctimas de homicidios políticos, desaparición forzada y desplazamiento; por las víctimas del secuestro, la
tortura o la violencia sexual. Asimismo, el Memorial fue elevado por miles de jóvenes con sus reclamos de paz
y muchos otros que llegaron a entregar su compromiso de no violencia y defensa de los derechos humanos.
Esta tierra se fundió con la memoria de dos siglos de inhumaciones en estos predios dedicados a los pobres
desde 1827.
Es un sitio de memoria singular, porque desde su primera piedra ha querido ser un lugar para tejer
acciones para rememorar a los millones de víctimas en decenas de años de violencia y conflictos armados,
pero, ante todo, rememorando sus sueños. Por esta vocación participativa de sus actividades y espacios, es
un lugar de diálogo y conciencia, mas no de contemplación o de exposición pasiva. Al contrario, es un lugar
para cambiar los duelos en acciones transformadoras y en fuerzas para la búsqueda de la verdad histórica, la
reparación colectiva y la construcción de culturas de paz desde la diversidad y la diferencia.

NTACIÓN
Aquí se encuentran saberes y lenguajes. Testimonios y relatos de lo que no debe repetirse. Archivos
desde la voz de los protagonistas. Pedagogía desde el ritual de la academia o desde la narrativa de las
experiencias. Arte y memoria recordando en calles y muros, auditorios y plazas, que la razón que sustenta los
derechos humanos no existe sin el sentimiento ni se construye con ausencia de emoción y de pasión. Por eso
los jóvenes han escrito una y otra vez que “aquí construimos el pasado para que los sueños vuelvan”.

Camilo González Posso

Coordinador Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 2008 - 2015
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i hay un lugar para la participación en Bogotá, es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación,
construido de la mano de las víctimas y el acompañamiento de la ciudadanía, en un proceso largo,
similar al de su gestación. Desde antes de su inauguración, este espacio era visitado por diversas
organizaciones sociales y de víctimas, quienes rápidamente encontraron un lugar para su encuentro. Lo
ayudaron a construir y a habitar con miles de simbólicos puñados de tierra, que fueron llenando los orificios
del Memorial, y lo convirtieron en un gran relato por la vida y la paz.
El trabajo fue encontrando sintonía, y aparecieron las muestras artísticas y culturales, las actividades
pedagógicas, las investigaciones, todas con un carácter participativo. Es difícil no tener presente el bello
trabajo del Costurero de la Memoria, en donde se tejen historias y verdades; Sabores y saberes, en
donde el gusto y el olfato son el puente para construir la memoria colectiva; Del 9 de abril a los diálogos
de La Habana, exposición que nos recordó la crudeza del conflicto, sus actores y la necesidad de apoyar
las iniciativas de paz; y el laborioso trabajo Bogotá, ciudad memoria, relato viviente que dan las calles
sobre la violencia y los intentos por alcanzar la paz.
Hoy, el Centro es un espacio reconocido de reflexión, debate y actividad sobre los temas alrededor
de la paz y los derechos de las víctimas y de la sociedad a la memoria, la verdad histórica y a la reparación
simbólica e integral. Ha sido el lugar de acogida a importantes movilizaciones por la paz, como el Día
Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, y ha sido escenario de eventos
trascendentales como la instalación de la Mesa Nacional de la Cumbre Campesina, Étnica y Popular, el
Encuentro Nacional de Paz y la instalación del Consejo Nacional de Paz. Sus más recientes iniciativas,
impulsar el Parque de la Paz y el Eje de la Memoria, este último es el trayecto sobre la calle 26, desde el
Parque de la Independencia hasta donde será el Museo Nacional de la Memoria, y que se espera se le
identifique como un escenario cultural y artístico para la reflexión.
En fin, tan solo tres años y ya existe toda una historia acumulada de trabajo por la defensa de los
derechos humanos, la paz y la reconciliación. Ha sido el fruto de muchos esfuerzos, pero en especial el
de quienes, desde 2008 hasta hoy, han dedicado cada día a hacer posible esta obra. Y de eso es lo que
se trata este libro, de dar fe de todas las apuestas que, por supuesto, han sido sustanciales en la Bogotá
Humana, y que merecen todo nuestro respaldo.
Ana Teresa Bernal
Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
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Ana Teresa Bernal en encuentro con Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC
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Maqueta del CMPR. Al fondo, de izquierda a derecha, Gustavo Petro, Alcalde Mayor de Bogotá; Juan Pablo Ortiz, arquitecto
diseñador del Centro; Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para las Víctimas; y Camilo González Posso, coordinador del CMPR
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uestro presente tiene este edificio y este es un edificio del
presente. Me enorgullece poder inaugurarlo, pues es el primera
obra de rehabilitación del centro ampliado de Bogotá, que lleva
a un reencuentro con el corazón de la ciudad. Es un edificio hermoso en
sí mismo; no solamente por su arquitectura, sino por su significado: Ha
sido construido con tierra para decirle a Colombia, a su sociedad, que las
razones de la muerte y la violencia tienen que ver con la lucha por ella.

Y en medio de este mensaje, los botones de vidrio. Esas pequeñas
botellas con los nombres de las víctimas, también llenas de puñados de
tierra de varios lugares de Colombia donde la violencia ha sido, que es
prácticamente todo el país; tubos y tubos de cristal que pueden verse
incrustados en el memorial, que representan los 40.000 registros
de víctimas y bases de datos que alberga este centro de memoria.
Por eso este espacio tiene vida propia. Como el Museo del Holocausto,
en Washington, donde se siente que las personas rememoradas, muchas
de ellas anónimas, están en el hálito del presente. En eso consiste
la magia de estos lugares, que reviven. Y el Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación así lo demuestra hermosamente, como un espacio que
manifestará a bogotanos y bogotanas no solo el repudio por la violencia,
sino su anhelo por encontrar la paz”.
Gustavo Petro Urrego
Alcalde Mayor de Bogotá
Diciembre 6 de 2012
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La memoria es viva y vida. Es seguir las huella de nuestros antepasados, de nuestros mayores quienes
indican el may (camino de la vida). En este sentido, el pasado está merrap (adelante), tiempo y espacio
que podemos conocer, ver y sentir, mientras que el wentØ (futuro) está atrás, es invisible.
Al hacer nuestras acciones estamos haciendo memoria. Nuestros shumera (abuelos), tatas y mamas, dicen
que la memoria está en cada uno de nosotros, representada en nuestro forma de pensar y sentir el mundo,
en la elaboración de nuestra artes, como las jigras (mochilas en fique) y el tampal kuari (sombrero).
La memoria es necesaria para sanar el alma y el espíritu, y así cerrar cada etapa de la vida.
Es un ejercicio sin fin.
Comunidad indígena Misak

EL CENTRO DE
MEMORIA

Grupo de teatro Arte Crítico del colegio La Aurora, en la inauguración del auditorio Generación de Paz
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uando se transita por la Avenida Jorge Eliécer Gaitán, más conocida como calle 26 o avenida
Eldorado, y se llega a la Avenida Mariscal Sucre o carrera 19B, se encuentra la estación de
Transmilenio Centro Memoria. En su costado suroriental se localiza el Parque de la Reconciliación,
y en él sobresale una estructura. Usted está frente al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR).
La historia obliga a pensar en 2003, en tiempo de la administración de Antanas Mockus.
Organizaciones sociales propusieron realizar, en el sitio actual del CMPR, un memorial por la vida. En
ceremonia especial se colocó una placa en homenaje a la Misión Medica, entregada por la Corporación
Salud y Desarrollo, y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz. En 2005, durante la
administración de Luis Eduardo Garzón, el Concejo de Bogotá aprobó la creación del Parque de la
Reconciliación, y en el plan director, se reservó un espacio para un centro cultural.
Ahora, la idea de construir un centro de memoria fue gestada durante años en Indepaz, y cobró vida
en enero de 2008, cuando su presidente, Camilo González Posso, la presentó a la entonces Secretaria de
Gobierno de la ciudad, Clara López Obregón, para que se incluyera en el Plan de Desarrollo que apenas
se estaba formulando.
En junio del mismo año, el Concejo de Bogotá incluyó la creación del “Centro del Bicentenario:
Memoria, Paz y Reconciliación” como una de las metas del Plan de Desarrollo 2008 – 2012. La persistencia
de la Secretaría de Gobierno, entre 2009 y 2011, y de la administración del alcalde Gustavo Petro,
permitieron sortear trámites y dificultades, para que en diciembre de 2012 se entregara a la ciudad y al
país esta obra emblemática de la memoria histórica para la paz.

CMPR

El grupo de trabajo conformado evaluó varios sitios para la ubicación del Centro, comenzando
por los espacios disponibles en la Basílica Menor del Voto Nacional y los predios ubicados al lado de
la Plaza Eduardo Umaña Mendoza (conocida como Plazoleta de Las Nieves), en la carrera octava con
calle 20. Pero se resolvió por el Parque de la Reconciliación, antiguo lote B del Cementerio Central,
debido a la insistencia del concejal Fernando Rojas. En el Plan Director del parque se había reservado un
espacio para un centro cultural y, con unos metros más, se escogió ese sitio para su edificación. El Parque
de la Reconciliación había sido aprobado mediante Acuerdo 174 de 2005, firmado por el alcalde de
entonces Luis Eduardo Garzón, como espacio de “memoria histórica” en reconocimiento a las víctimas
de la violencia política. Así, la ubicación del CMPR en este predio acoge el espíritu que animó al Concejo
de Bogotá.
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Encuentro Internacional Encrucijadas de la Memoria, la Violencia y la Paz 2014
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Centro de Documentación
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Jornada de siembra de árboles por mujeres en el Bosque de la Paz
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Estudiantes en el Café de la Memoria
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Memorial por la Vida
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Corredor de los yarumos

29

Jardín de esculturas de talladores de memoria
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Para nosotros, la memoria ha sido el pilar fundamental de nuestra lucha. Hemos heredado los proyectos
de cambio de nuestros seres queridos, quienes fueron arrebatados del seno de nuestras familias por la
única razón de pensar y luchar contra un país intolerante y represivo en el cual se desaparece, se tortura y
se asesina a sus mejores hombres y mujeres.
Por eso, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación debe ser una réplica de esta lucha de resistencia y
persistencia por los que no están.
Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos – Asfaddes

UN ESPACIO QUE
EMERGE DE LA
TIERRA

Vista aérea del CMPR. Imagen cortesía de Luis Alfonso Niño
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a Sociedad Colombiana de Arquitectos fue invitada por la Secretaría de Gobierno
de Bogotá a organizar el concurso para escoger el diseño arquitectónico del
CMPR. Se conformó un jurado de altas calidades, que entre 41 proyectos eligió
la propuesta presentada por el arquitecto Juan Pablo Ortiz.
“El proyecto del CMPR se planteó como un conector urbano, un elemento
ordenador del tráfico peatonal del parque y su entorno. Por ello, el edificio es un
espacio con cuatro puertas (caras) que recibe a los visitantes provenientes de la calle
26, Cementerio Central, carrera 19B y los barrios Samper Mendoza y Santa Fe. Quien
lo visita encuentra una arquitectura respetuosa con el Cementerio, silenciosa en sus
formas y con carácter atemporal, que se destaca sutilmente en el paisaje del parque.
La sencillez formal del edificio permite la flexibilidad y el cambio de uso a futuro de los
espacios en el tiempo.
Hablar de su arquitectura también es tener presente una edificación de bajo
impacto medio ambiental, con respeto profundo hacia el patrimonio construido en
sus alrededores, fuertes interdependencias con su entorno urbano y, más importante
aún, un concepto integral de sostenibilidad social que involucra en su construcción de
forma activa a quienes han sido afectados por la violencia sociopolítica.
Tiene su propuesta dos lecturas simbólicas. La primera plantea que la tenencia
de la tierra es uno de los puntos de origen del conflicto colombiano; de allí que el
Memorial por la Vida, aquella bóveda que sobresale, esté construida con tierra. Y la
segunda presenta una acción simbólica que conmemora los 200 de la Independencia.
Esta interpretación se evidencia en la estratigrafía marcada por 20 capas, cada uno de
ellas corresponde a una década de nuestra historia republicana.

ARQUITECT
Desde su concepción inicial, el proyecto se interesó en tejer relaciones afectivas y
de significado con las víctimas de la violencia. De esta forma, se realizaron ceremonias
donde se recibieron aportes voluntarios de tierra por parte de víctimas de la violencia
de varias regiones del país, de sus familiares y cercanos, las cuales se encapsularon junto
con una voluntad de paz en recipientes de vidrio. Una vez terminada la construcción
del Memorial, esta tierra entró a formar parte integral del CMPR. Su presencia completó
la arquitectura”.
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CTURA

Recorridos guiados con colegios
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Ya escogido el lugar, se hizo necesaria la intervención de arqueología preventiva
en el globo B del Cementerio Central. Su ejecución fue más allá de la necesidad de
cumplir las normas en materia de conservación y protección de los bienes arqueológicos,
pues la excavación y recuperación de las evidencias materiales cobraron relevancia, en
la medida en que se documentan procesos sociales y manifestaciones culturales que
cubren los últimos 150 años de la capital.
El proyecto, que se llevó a cabo entre 2009 y 2012, fue de responsabilidad
del Equipo Colombiano de Investigaciones Antropológico Forenses –ECIAF–, bajo
la dirección de Karen Quintero Pardo. Abarcó un área de 4000 metros cuadrados,
y se convirtió en la excavación de uno de los contextos funerarios con población
moderna más grandes de Latinoamérica, razón por la cual se convierte en una de las
iniciativas científicas más relevantes en el ámbito de la arqueología histórica. Contó
con la participación de 30 arqueólogos de diferentes universidades nacionales e
internacionales, y de no menos de 200 estudiantes. Los materiales recuperados
representan aspectos biológicos, históricos y culturales de una vida urbana oculta,
de individuos y colectivos, diferentes formas de organización, sistemas de relaciones,
creencias, ideologías y prácticas cotidianas alrededor de los difuntos.
Los resultados que se tienen hasta el momento dan cuenta de 900 tumbas
excavadas y un número aproximado de 3000 cuerpos. El examen a estas unidades
funerarias ha permitido recuperar, más allá de los restos, una amplia diversidad de
materiales asociados a ellas, entre los que se cuentan elementos propios del contexto
funerario, como ataúdes, ropa y accesorios personales; piezas de tratamientos
médicos y estéticos; fetiches, frascos con fluidos, fotografías y evidencias de objetos
popularmente conocidos como brujería, propios de prácticas mágico-religiosas
normales en cualquier grupo social. De la misma forma, se dio con otros materiales no
asociados al ritual funerario, pero propios de espacios urbanos, como desechos que
datan entre los siglos XVIII y XX.
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UEOLOGÍA
Investigadores del Equipo Colombiano de Investigaciones Antropológico Forenses,
ECIAF, en el proceso de arqueología preventiva
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Crucifijo encontrado durante la excavación

42

Camándula encontrada durante la excavación
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En relación con el alcance de la experiencia de la memoria, hemos optado por un enfoque que visibilice el
daño a la democracia, más que la naturaleza traumática del recuerdo; que en lugar de enviar un mensaje
de horror con impacto en los sentimientos, se preocupe por generar una reflexión sobre las condiciones
históricas que dieron lugar a la barbarie.
Corporación Reiniciar

Una propuesta de un centro de memoria debe partir de un respeto total por la autonomía de las víctimas,
sus organizaciones y demás impulsores, sobre la idea de que ningún gobierno puede construir memoria,
solo facilitar que esta se desarrolle.
H.I.J.O.S. Bogotá

TIERRA SEMBRADA
DE MEMORIA

Aporte de tierra al Memorial por la Vida
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l corazón del CMPR es el Memorial por la Vida,
integrado a la obra arquitectónica en una
estructura que emerge de la tierra, sobresaliendo
con sus dieciocho metros, veinte anillos y cien ventanas.
Se trata de un homenaje a las víctimas y un reconocimiento
a las esfuerzos por la vigencia de los derechos humanos
y la construcción de paz.
En ceremonias realizadas en plazas, centros de
estudio, museos y en el CMPR, miles de personas
entregaron puñados de tierra acompañados de escritos,
documentos, testimonios orales o piezas audiovisuales,
que se incorporaron a la obra y también en 2.200
pequeños tubos de vidrio.
De la mano de estos aportes, 40 mil registros de
nombres de personas asesinadas o desaparecidas en
ocasión del conflicto armado y la violencia sistemática
que padece el país desde mediados del siglo XX.

MEMORIAL
48

L

Jornada de aporte de tierra por parte de la Corporación Reiniciar a la campaña Tierra Sembrada de Memoria
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Aportes de estudiantes a la campaña Tierra Sembrada de Memoria, en los talleres de la exposición
“La guerra que no hemos visto”.

Ficha de la campaña Tierra Sembrada de Memoria
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Visita y aporte al Memorial por parte del Fondo de Solidaridad con las Víctimas de la Rama Judicial, Corpofasol
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La participación de las víctimas en la construcción de memoria logra generar un alivio, en la medida que
sus historias de alguna manera están siendo conocidas. Estos relatos no están solos; son importantes
para la sociedad, pues hacen parte de un proceso inmenso de reconciliación, donde los testimonios son
fundamentales para que otros no vivan lo que ellos vivieron.
De alguna manera, la sociedad se reivindica oyendo las historias y solidarizándose con el dolor del otro.
Fundación País Libre

ARTE Y
MEMORIA
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Exposición Somos Tierra
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Grupo Renacer Amazónico, en la serie de conversatorios “Música, memorias y resistencias”.
Su actuación estuvo acompañada del grupo Ayahuasca

C

onscientes de la potencia del arte como herramienta
para forjar la memoria histórica, el CMPR considera
fundamental el apoyo, la promoción y la creación
de iniciativas artísticas y el fortalecimiento de los distintos
escenarios de confluencia, con el objetivo de que los diversos
sectores sociales participen en el debate y la reflexión colectiva.
Así, el CMPR busca convertirse en un laboratorio de
creación conjunta para que las diferentes organizaciones que
trabajan en la creación plural de la memoria realicen muestras
que socialicen sus narraciones. Este es un objetivo primordial
del quehacer del Centro, pues se propone que la creación de la
memoria debe trascender la contemplación, para engranarse
a procesos activos que entretejan la acción de la sociedad.
En este sentido, la propuesta del CMPR acoge las muestras
de otras organizaciones comprometidas con la defensa de
los derechos humanos y la consecución de la paz, que por su
trascendencia y afinidad temática se convierten en insumos
valiosos para ser compartidos con la sociedad bogotana.

ARTE
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Instalación “Phoenix”, de Ana María Rueda Corinaldi, ganadora del VIII premio
Luis Caballero en 2015
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Homenaje a los familiares de las ejecuciones extrajudiciales en Soacha
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Exposicion Voces de Mujeres Constructoras de Memorias y Paz
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Presentación artística en el marco de las Navidades Negras
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Teatro Blindado - Beca de creación artística gobierno de Quebec
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Orquesta filarmónica juvenil de cámara
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Obra teatral Francisco Saya, el marimbero mayor, del grupo Calypso (Tumaco)
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Muestra Memorias sobre Machetes
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Exposición Los Visibles de Eduardo Esparza
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Madres de Soacha en la exposición Los Retos de la Verdad
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Fusión musical entre Donausa y Hartos de Estar Hartos
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Exposición Requiem N.N. de Juan Manuel Echavarría

72

Exposición Del 9 de abril a los diálogos de La Habana
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José Vicente Katarain, Liliana Guzmán y Francisco Abrisketa de la Fundación Centro Vazco Euskal Etxea; José María Gorroño, Alcalde de Gernika; Camilo González Posso del CMPR y
Clarisa Ruiz, Secretaria de Cultura; durante la entrega de la réplica del Gernika de Picasso donada por el ayuntamiento de Gernika.

Charla de Javier Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group en la Exposición fotográfica Yuyanapaq - Comisión de la verdad en Perú
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Inauguración de la Cumbre Agraria
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Memoria es verdad, narración y aceptación de los hechos sucedidos desde las víctimas y sus familias.
Es recordar a cada víctima, reivindicar su nombre y su dignidad, y explicar las razones por las cuales fue
atropellada. Es aclarar el papel que jugaron las instituciones frente a las víctimas y a los perpetradores.
Recoger la memoria del conflicto no es culpar ni señalar al otro; es establecer entre todos lo sucedido,
porque sólo así se entienden los hechos.
De ahí que el CMPR debe ser un espacio de diálogo en torno a las experiencias, situaciones y testimonios
de las víctimas. Entre sus objetivos debe estar su dignificación y establecer el verdadero papel de la
memoria histórica en el terreno de los derechos humanos, la vida política y ciudadana, así como también
generar una agenda constante con el interés de una transformación y emancipación de los derechos
fundamentales de las víctimas.
Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por
Grupos Guerrilleros - Asfamipaz

ENCUENTRO DE
SABERES

80

Costurero de la Memoria
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S

on talleres, foros, agendas temáticas y guías especializadas, realizados en
conjunto con las organizaciones sociales, víctimas y gestoras de memoria,
que buscan establecer redes, generar diálogos y hacer visibles las distintas
experiencias de construcción de memoria histórica. Se destacan:
Cátedra de la Memoria y la Paz: Es un escenario académico que busca promover
el análisis de algunos acontencimientos y procesos de la historia del país desde inicios
del siglo XX hasta la actualidad, con búsqueda de alternativas a la violencia política
y socioeconómica. Es una invitación a incluir en los procesos educativos los temas
olvidados sobre los cuales la juventud tiene cada vez menos referentes y espacios
para preguntar, discutir, investigar e interlocutar con expertos.
Costurero de la memoria: Es un espacio de acompañamiento a las víctimas de
la violencia sociopolítica, promovido con la Asociación Minga y la Fundación Manuel
Cepeda. Se ha conocido también como Kilómetros de vida y memoria, y trata de
la creación de una serie de tejidos que contienen las historias de las víctimas, que
al socializarse y unirse todos en un gran telar de extensión considerable, pueden
envolver un edificio. La meta que se ha propuesto es el Palacio de Justicia. Además
de ser un ejercicio de intervención de espacio público, se convierte en un acto de
incidencia política, visibilidad social y exigencia de derechos.
Sabores y saberes: Son encuentros que tienen como principio recuperar prácticas
y costumbres ancestrales y cotidianas de las víctimas del conflicto. Reunirse alrededor
de la comida y compartir historias, reconocer ingredientes y formas especiales de
preparación que guardan tradiciones, sabores, costumbres e ingredientes “secretos”,
que la dinámica del conflicto obliga a olvidarse.

PEDAGOGÍA
Cartongrafías de la memoria: Cartografiar la memoria significa representar
eventos o hechos de violencia en mapas de territorios en donde han ocurrido. Y es
precisamente este ejercicio el que están liderando las víctimas del conflicto armado.
Desde su sentida experiencia, se están encargando de reconstruir las historias de
lucha a través de breves narraciones acompañadas de imágenes relatos.
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Conferencia de Suely Rolnik en el marco del diplomado Hacer Algo 2013
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Marc Chernick, Marco Palacios, Jairo Estrada, Carlos Medina y Miriam Criado en el Seminario Internacional Metarrelatos de la Violencia
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Instalación de Unidad de Memoria y Paz en biblioteca Arborizadora Alta de Biblored
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Generación de Paz: Esta iniciativa, que viene de la mano con la
Secretaría Distrital de Educación, está enfocada en propiciar el liderazgo de
los jóvenes escolarizados de la capital en construcción de paz y resolución
de conflictos. Los estudiantes participantes han realizado diferentes
ejercicios pedagógicos, intervenciones artísticas y manifestaciones en
torno a la paz, que han encontrado lugar en el CMPR. La importancia de
este proceso ha llevado a que el auditorio lleve precisamente el nombre
de Generación de Paz.
Teatro-foro: Este ejercicio combina diferentes artes escénicas,
danza, música y teatro. El objetivo es recuperar relatos de memoria a
partir de la experiencia de quienes han estado inmersos en el conflicto
armado, y plasmarlas en performancias que generen debate y reflexión
entre el público. Este proyecto tiene dos fine: Desde las víctimas, la
desmecanización del cuerpo y activación de los sentidos, y desde el
público, la recuperación de los medios de producción artística para
construir memoria histórica.
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Lanzamiento de las series 4 y 5 de los Documentos Básicos del caso Unión Patriótica – UP de la Corporación Reiniciar
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Sesión de la Cátedra de Historia y Memorias Recientes 2014
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Martha Lucía Zamora, Secretaria General de Bogotá - Presentación de Cartongrafías en la Feria del Libro 2015
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Claudia Girón, Francisco Bustamante, Eduardo Esparza, Germán Ortiz y Juan Manuel Echavarría en sesión del Costurero de la Memoría
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Ferias locales La Paz es Ahora - Localidades Santafé y Candelaria
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Publicaciones del CMPR
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Cartongrafías de la Memoría en el Taller de los Oficios
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Sabores y Saberes
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Recorridos guiados con universidades
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Cineforo en la biblioteca El Tunal
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Homenaje a Jaime Garzón a cargo del colegio que lleva su nombre
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Participación de jóvenes de Somos Generación de Paz en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado
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Con un centro de memoria podemos tener un punto de referencia de lo que significa la lucha por nuestros
derechos como organización social y, además, se da un paso para rescatar el derecho de las víctimas.
Tener memoria es fundamental para poder transmitir a las nuevas generaciones que, en una crisis
humanitaria como la que ha vivido Colombia, donde el movimiento sindical ha ofrendado más de tres
mil víctimas desde 1986 hasta hoy, es necesario construir un movimiento sindical por la defensa de los
derechos y la paz.
Central Unitaria de Trabajadores - CUT

La existencia de centros de memoria tiene que ver fundamentalmente con el compromiso de la sociedad
colombiana y el Estado con las victimas de la violencia. Su presencia no está relacionada solo con la
recuperación de la memoria histórica, sino también con una decisión que debe tomar la ciudadanía de
generar hechos y acciones de recordación, para que no haya olvido ni repetición de la historia.
En resumen, su realidad sugiere que nos estamos acercando al final del túnel.
Héctor Fajardo, exdirigente de la Federación Colombiana de Educadores - FECODE

LAS CALLES
TAMBIÉN HABLAN
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Eje de l a Memoria Av. Jorge Eliécer Gaitán (Calle 26)
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Intervención artística temporal en la Plaza Eduardo Umaña Mendoza
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ESPAC

C

alles, avenidas, plazas, parques, se convierten en símbolos de construcción
social de una cultura de paz y reconciliación desde la apropiación colectiva
del espacio publico y de la memoria viva. Estos lugares han ido llenándose
de nombres de significado histórico, y en los últimos tiempos se han convertido en
sitios que recuerdan a personas y acontecimientos ejemplares por su contribución
a la paz o a la democracia.
Este proceso social de apropiación del espacio público para la memoria le
ha permitido al CMPR desarrollar y consolidar una serie de acciones que buscan
dignificar a la víctimas, ser un llamado a persistir en iniciativas comunes por la paz y
a la no repetición del uso de la violencia para dirimir conflictos políticos o sociales.
Como parte del ejercicio está el proyecto Bogotá, ciudad memoria, que consta
de varias cartografías de la memoria construidas de manera participativa con la
ciudadanía. A través de 74 puntos de la ciudad, se narra la violencia nacional desde
inicios del siglo XX hasta nuestros días y los intentos de paz, a través de las calles
bogotanas. La labor se complementa con el trazado de dos rutas excepcionales,
que son la lectura de buena parte de la historia de violencia política y de lo que
no se quiere olvidar. La primera, es el eje de la memoria de la carrera séptima,
desde el sitio donde fue asesinado Rafael Uribe Uribe, en 1914, hasta la avenida
Rodrigo Lara Bonilla, calle 127; y la segunda, el eje de la memoria de la calle 26, o
avenida Jorge Eliécer Gaitán, que inicia en el Bosque de la Libertad, en el Parque
de la Independencia y llega al Aeropuerto Eldorado. Por último, este projecto esta
acompañado del Memomóvil, un remolque que va visitando los distintos puntos
de memoria de la ciudad y acompaña a las iniciativas ciudadanas en sus ejercicios
de visibilización de la memoria, la defensa de los derechos humanos y la paz en el
espacio público.

CIO PÚBLICO
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Cartografía Bogotá, Ciudad Memoria
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Exposición itinerante Bogotá, Ciudad Memoria
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Memomóvil en la conmemoración del Día internacional de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado
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Cartografía del Eje de la Memoria calle 26
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Cartografía del Cementerio Central expuesta en la Plaza Eduardo Umaña
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Mural La Paz es Ahora - Calle 26 con carrera 19B
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Campaña Bogotá Ciudad Memoria - Carrera séptima
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Inauguración Plazoleta de los Murales
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Canciones para Vivos y Muertos en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá de 2014
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Conmemoración del Día del Detenido Desaparecido - Parque Lourdes
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Jorge Enrique Rojas participa en una de las ceremonias de la Llama de la Paz
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Intervención en el Congreso de la República en homenaje a Rafael Uribe Uribe
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Performance en la plaza Eduardo Umaña Mendoza
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Conmemoración 25 años de la convención de los derechos de la niñez
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Encuentro Ecuménico en el Momunento a las víctimas del 9 de abril de 1948
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La memoria es la manera de poder reconocernos como colombianos, de conocer nuestra historia y ser
parte del futuro. Reconstruirla es el compromiso que tenemos con las generaciones futuras, para evitar
que repitamos los errores del pasado. Desde nuestra experiencia, son 25 años que hemos buscado la
manera de reconstruir la memoria de un acto terrorista como el atentado al avión de Avianca.
Y es el Distrito quien ha dado un inmenso paso al reconocer todas estas necesidades, ofreciendo un
espacio para revivir la historia del país.
Por primera vez, como víctimas, sentimos que tenemos un aliado: el CMPR.
Fundación Colombia con Memoria. Víctimas del atentado al avión de Avianca HK 1803

UN LUGAR PARA
LA CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA
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Instalación del Consejo Nacional de Paz - Mayo de 2014
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Inhumación de los restos de Carlos Pizarro
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PARTI

N

o menos importante es el apoyo y fortalecimiento
a las organizaciones sociales, de víctimas y
gestoras de memoria, en su actividad cultural
y pedagógica en torno a la construcción de la memoria
histórica. En este sentido, el CMPR se ha vinculado a todo
su quehacer, pensando en la necesidad de que sean
ellas mismas las encargadas de dar su relato a conocer
y las formas artísticas en que se deben presentar a la
ciudadanía.

TICIPACIÓN
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Conmemoración del atentado al Club El Nogal
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Gonzalo Rojas, director ejecutivo de la Fundación Colombia con Memoria, en de la Conmemoración de los 25 años del atentado al avión de Avianca
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Ceremonia de armonización con los pueblos Misak, Pasto y Yanakona
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Taller con colegios sobre la cartografía Bogotá Ciudad Memoria
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Conmemoración armisticio de las guerrillas del Llano - Monterrey, Casanare
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Francisco Santos y Gustavo Petro encienden la LLama de la Paz
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Taller de grabado con el maestro Eduardo Esparza en el marco de la exposición Los Visibles
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Conversatorio con la tercera delegación de víctimas en la mesa de conversaciones de La Habana
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Armando Novoa, Rafael Guarín, Carlos Medina Gallego, Camilo Castellanos y Camilo González Posso en
conversatorio sobre reformas constitucionales
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Presentación del libro El gato y la madeja perdida con la participación de su autor Francisco Montaña y la periodista Martha Ruiz
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Nora Cortiñas, delegada del movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo (Argentina) en el Encuentro Internacional de Víctimas de Crímenes de Estado
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Homenaje a las mujeres víctimas del conflicto

147

25 aniversario del atentado terrorista en el barrio Quirigua
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Siebra de olivo en homenaje a las víctimas del Holocausto judío
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Galería fotográfica - Masacre estudiantil de 1954

Foro Palestina, Memorias de la Resistencia
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Galería fotográfica de la firma del acuerdo de paz con la Corriente de Renovación Socialista
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Dado que toda memoria puede interpretarse como parcial, reconstruir las dimensiones de la memoria es
la propuesta de reflexionar sobre cómo se crea un relato, dónde y en qué modos ubican las mujeres sus
vivencias, sus angustias, sus dolores, sus alegrías, gustos, aprendizajes en el cuerpo, y como están o no
relacionadas con hechos o con lugares geográficos.
En estas preguntas se dota esa memoria parcial de un carácter colectivo. No se trata en un principio de
reconstruir la noción de cuerpo, o la geografía o pensar que los relatos nos hablan exclusivamente de
ellas, de cada una.
Se trata de ver qué observamos sobre cómo es construido un relato, cómo es construido un cuerpo, y
cómo una geografía, un territorio, que en principio puede no corresponder con lo que es su cuerpo, su
historia o su geografía.
Casa de la Mujer

UN REFERENTE DE
MEMORIA Y PAZ

L

a tarea realizada por el CMPR ha encontrado eco no solo
entre las organizaciones sociales y gestoras de memoria.
Academia, entidades oficiales a nivel local, regional
y nacional, junto con la ciudadanía en general, han valorado
gratamente todo el esfuerzo que se ha venido dando en los tres
años de actividades, y es así que se ha convertido en epicentro
de la actividad de defensa y promoción de la paz y los derechos
humanos.
Este propósito se ha proyectado y ha calado en el interés de
personalidades nacionales e internacionales, quienes han visitado
el Centro con el interés de hacerse partícipes de las diversas
conmemoraciones y ceremonias en homenaje a las víctimas, en
integrarse a la campaña Tierra Sembrada de Memoria, y en mostrar
solidaridad y apoyo a las labores participativas.
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Humberto de la Calle Lombana, jefe del equipo
negociador del gobierno para los Diálogos de La Habana
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Clara López Obregón y Alejandro Santos en el Café de la Memoria
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Guiilermo Rivera durante la campaña Ponte la camiseta por los desaparecidos
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Aporte de Navi Pillay, ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, al Memorial por la Vida
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Visita del Príncipe Carlos de Gales y la Duquesa de Cornwalles
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Visita del primer ministro de Francia, Manuel Valls
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Visita de John Baird, Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, a la exposición Del 9 de abril a los diálogos de La Habana.
Lo acompaña Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica

Charla de Estela de Carloto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina
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Inauguración del IX Encuentro Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria en el CMPR. Imagen cortesía de Milton Bellantani
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Conferencia de Juan Carlos Monedero
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Conversatorio con Jaime Zuluaga y Daniel Pécault sobre orígenes de la violencia en Colombia
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Visita de John Biden, vicepresidente de Estados Unidos a la exposición Somos Generación de Paz
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Visita de David Johnston, gobernador general de Canadá
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Visita de Aleida Guevara, hija de Ernesto “Che” Guevara

171

Visita de Susana Villarán, alcaldesa de Lima, Perú

172

Virgelina Chará de la Asociación para la Mujer y el Trabajo

Una política pública de la memoria debe auscultar las raíces de este conflicto histórico, para poder
identificar y reconocer las características de los crímenes de lesa humanidad.
Esto es su carácter inhumano, la contraposición de las víctimas y sus proyectos de vida y país, así como su
condición de población civil frente a los criminales o responsables.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice
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EL DEBER DE
MEMORIA
HISTÓRICA

El deber de memoria histórica y la cultura de paz en la guerra y en la transición
Son muchos los interrogantes a la memoria histórica en un momento como el que vive Colombia,
marcado por la necesidad y la posibilidad de terminar mediante un pacto el conflicto armado de más de
cinco décadas y de transitar de la guerra a una etapa de conflictos en paz. ¿Cuáles son las obligaciones
y los derechos que enmarcan a la memoria histórica, en función de la terminación de conflicto armado y
guerras en el país? ¿Qué podemos aprender de los ejercicios de memoria y verdad histórica en procesos
de transición de dictaduras a regímenes democráticos, como ha ocurrido en el Cono Sur y en España?
¿Qué lecciones nos arroja, en este mismo dominio de la memoria y la verdad históricas, la experiencia en
países en donde se han firmado pactos de paz y se ha transitado al posconflicto, como en Guatemala, El
Salvador o Irlanda? Y, finalmente, ¿cómo asumir el deber de memoria para la cultura de paz en procesos
de transición?
Todos estos interrogantes están atravesados por la pregunta mayor, de establecer en cada tema
los alcances y límites de la acción del Estado o de los gobiernos en la construcción de la memoria
colectiva, de la memoria y la verdad histórica de periodos de guerra, conflictos armados o violencia
generalizada y sistemática. Desde otra perspectiva, se trata de establecer el deber de memoria y verdad
histórica en función de la paz y garantizar los derechos a saber, conocer y reconocer de la sociedad y las
personas, sobre las circunstancias y determinaciones que han llevado a largos procesos de violación de
los derechos humanos y de las normas del derecho internacional humanitario.

Memoria para la paz
La oportunidad de estas reflexiones está marcada por el “Acuerdo General para la terminación del
conflicto y la construcción de la paz”, suscrito por el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, en octubre
de 2012, para adelantar conversaciones dirigidas a ponerle fin a este largo periodo de confrontaciones
armadas.
Durante ya tres años han venido avanzando esas conversaciones, que por primera vez en la
historia nacional muestran la convergencia de voluntades y posibilidades de llevar a un pacto final en la
confrontación Estado – insurgencia, lo que sería un salto histórico hacia la superación de la historia de
violencia política y socioeconómica que hemos padecido desde mediados del siglo XX.
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Si consideramos las experiencias nacionales e internacionales de conversaciones en la fase terminal
de conflictos armados o guerras internas, y valoramos los logros en las negociaciones, podemos prever
que una ruta exitosa de las negociaciones de paz llevaría a un pacto cuya implementación comenzará en
2015 o 2016, y su montaje marcará todo el periodo del próximo gobierno. Así se iniciaría una transición
de por lo menos una década para llevarnos a un escenario de consolidación de la sociedad en paz a
partir de la tercera década de este siglo.
Es en ese horizonte de dos décadas que nos preguntamos por el deber de memoria y verdad
histórica del Estado, los gobiernos y la sociedad en su conjunto.
En Colombia no deja de ser extraño que se aborden temporalidades semejantes al hablar del paso
del conflicto a la transición y de la transición a la postransición. En los países que han tenido o están
en procesos similares después de dictaduras o de guerras, estos tiempos no resultan extraños. El lema
más frecuente que identifica algunas de esas experiencias ha sido el nunca más, que forma parte de los
extraordinarios informes del arzobispado de Sao Paulo, en Brasil; del Servicio Paz y Justicia, de Uruguay;
la Conferencia Episcopal, de Guatemala; el Comité de Iglesias, de Paraguay; y la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, Conadep, en Argentina. Con ese enfoque se han promovido lugares
de memoria, museos, monumentos, conmemoraciones y centros de pensamiento.
Hoy, los grandes debates sobre la memoria histórica se siguen presentando en España, después de
más de treinta años de terminación del régimen franquista y restablecimiento formal de la democracia.
En El Salvador, veinte años han pasado luego de los Acuerdos de Chapultepec que dieron por terminada
la guerra, pero los acontecimientos que han rodeado el cierre por parte del Arzobispado de Tutela Legal,
la oficina donde se conservaban los archivos que documentaban las múltiples violaciones a los derechos
humanos, han desatado una controversia nacional sobre el papel de los archivos sobre violaciones
a los derechos humanos, el lugar de la amnistía o la manera de administrar el pasado, la verdad y la
impunidad. En Guatemala se conmemoraron quince años de la firma de los acuerdos y trece del informe
Guatemala: Nunca Más. Hoy está viva la controversia sobre su cumplimento. En el caso peruano, once
años después del informe de la Comisión de la Verdad se sigue debatiendo el sentido de los lugares
de memoria: ¿Memoria de los daños infringidos por el terrorismo? ¿Memoria de las graves violaciones
a los derechos humanos? En Chile se observa hoy el papel de la memoria viva de los trágicos sucesos
del 11 de septiembre de 1973 en los debates políticos sobre el futuro de la democracia y la controversia
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sobre el papel de la dictadura de Pinochet sigue polarizando a la sociedad chilena. En Irlanda, lo que
han denominado “manejar el pasado” no ha podido ser resuelto, ni pudo tener desarrollos importantes
al momento de los Acuerdos de Viernes Santo para la paz en Irlanda del Norte.

El deber de memoria en Colombia
Estas consideraciones sobre los tiempos de las prácticas de la memoria histórica y del deber de
memoria para la paz, nos llevan en el caso colombiano a situarnos en tres temas actuales: a) La memoria
histórica en medio del conflicto armado o la guerra; b) la memoria y la verdad histórica en los pactos de
paz; y c) la memoria y la verdad histórica en la transición.
En estos contextos tienen sentido principios y criterios internacionalmente aceptados sobre el
deber y derecho a la memoria y a la verdad histórica, muchos de los cuales han sido incorporados a la
normatividad interna y a la jurisprudencia de las cortes. La síntesis que ofrecen las leyes de víctimas sobre
el deber de memoria del Estado destaca los siguientes elementos tomados de la Ley 1448 de 2011 y de
los decretos ley:
- La finalidad de esta obligación del Estado es “propiciar las garantías y condiciones necesarias
para que la sociedad, […] así como los organismos del Estado […], 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”.
- El correlato de esta norma es que el derecho a la memoria histórica está asociado al derecho a la
verdad del conjunto de la sociedad y de las víctimas.
- Reconoce la ley como gestores de memoria a múltiples sujetos: “Las víctimas, academia, centros
de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y derechos humanos”.
- Le asigna tareas de memoria a organismos del Estado bajo varias condiciones: “Competencia,
autonomía y recursos”.
- Y, por otra parte, advierte contra la manipulación oficial o gubernamental de la memoria histórica,
cuando dice 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”.
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Ha sido particularmente importante la inclusión, en lo relativo a la memoria y a la verdad histórica,
la obligación del Estado de promover y garantizar los enfoques de género y diferenciales para grupos
poblacionales especialmente vulnerados y en particular para las comunidades y pueblos étnicos.
Los decretos ley que regulan los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y ROM,
tienen la novedad de ampliar el concepto de memoria histórica más allá del conflicto armado y hechos
asociados de manera directa con él. Se asume un amplio periodo de graves violaciones a los derechos
humanos y al DIH, y además se toma como sujeto principal a los pueblos y se reconoce como víctima al
territorio y a la madre tierra.
En estos decretos ley, en particular el concertado con los pueblos indígenas, se reconoce la
dimensión cultural y de identidad de la memoria colectiva y se ubica expresamente la memoria de la
resistencia a la opresión y a la discriminación como tema esencial de las iniciativas de memoria. Para
estos grupos, el deber de recordar que le corresponde al Estado se traduce en el apoyo a los gestores
de memoria de los pueblos, comunidades y a sus víctimas, para que realicen de manera autónoma las
experiencias de reconstrucción de su historia, desde sus culturas y cosmovisiones.

Las tensiones de la memoria y la verdad histórica
En situación de conflictos armados, guerras y violencia generalizada, como la que se han vivido en
Colombia, los ejercicios de memoria están inmersos en múltiples batallas. Así es en todos los tiempos.
Pero cuando se pretende hacer memoria histórica sobre las guerras en medio de la guerra misma, son
mayores los antagonismos e inevitables las confrontaciones de quienes invocan las experiencias del
pasado para influir el curso actual y del inmediato futuro de la sociedad.
La cuestión no debe enfocarse en cómo eliminar el conflicto en las memorias o entre las memorias
colectivas, sino cómo lograr que coexistan diversas experiencias y que dominen las condiciones para
que las iniciativas de memoria contribuyan a la protección de la población civil, a disminuir el daño,
garantizar derechos a las víctimas y fortalecer las fuerzas transformadoras de la sociedad hacia la paz, la
no violencia y las culturas democráticas.
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Contrarrestar la tendencia a la construcción de una memoria oficial hegemónica es una lucha
inevitable con la pretensión de los centros que determinan el conflicto y la guerra de justificar el recurso
a la violencia armada como parte de una guerra justa o de una causa de interés supremo de la sociedad.
La hegemonía de la memoria histórica pretende ubicar los ejercicios de memoria de las víctimas y
de la sociedad como procesos individuales de duelo, perdón, satisfacción o reconciliación. La memoria
íntima para los ciudadanos y la memoria pública para los adalides de la confrontación armada y del
reparto del botín. Memoria traumática y dramaturgia del dolor para las víctimas y megarrelatos históricos
y mediáticos desde los centros determinantes de la guerra o los conflictos armados.
La hegemonía de la memoria como parte de la hegemonía en la sociedad, se basa en un relato
sobre los ciclos de violencia y guerras que tiende a quedarse en la descripción del horror atribuido
a grupos ilegales. Esa memoria se propone en el mejor de los casos subordinar la explicación de las
causas o determinantes del conflicto armado a la aceptación abstracta de una responsabilidad general:
“todos somos responsables de haber permitido que un puñado de malos se impusieran sobre nuestra
mayoría de buenos”. La limitación de la memoria al inventario de daños y de responsables armados de
cada hecho es apenas funcional a esta operación de ocultamiento.
Por otro lado, la memoria histórica acogida como archivo de testimonios de víctimas puede ser otra
trampa para la memoria y la verdad histórica. Los testimonios de las victimas directas, de los protagonistas
y testigos de graves violaciones a los derechos humanos, pueden ser contribuciones importantes para la
memoria histórica, pero ello depende de las circunstancias en las cuales ocurren o son inducidos. Se cae
en la trampa con la dramaturgia del dolor, que pone en escena a la víctima para que reviva sus emociones
más intimas asociadas al impacto de la pérdida o al recuerdo de la violación sufrida; se supone que con
el ejercicio colectivo de la emoción se hace un ejercicio de duelo y se exorciza el odio o los impulsos de
venganza. También se cosifica el testimonio cuando se limita a la descripción del hecho o del daño y se
le despoja de la significación colectiva o de la puesta en común de antecedentes, condiciones sociales y
territoriales o reflexiones sobre causas, responsables y consecuencias de lo sucedido.
En medio de la guerra se presentan inevitables tendencias a darle a la memoria un papel funcional,
con la justificación del uso de la fuerza para “la causa del bien” o la defensa del orden.
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En contravía con las ideologías que justifican la guerra, las tensiones entre memoria y verdad
histórica en condiciones de guerra y violencia política sistemática, comienzan a tramitarse cuando se
les da un sentido colectivo y se ponen en función de la no violencia activa y la paz, del respeto de los
derechos humanos y de la construcción de culturas de paz.
Desde esta perspectiva, la construcción de memoria histórica se entiende como acciones colectivas
de carácter cultural y político, como práctica social transformadora. Con este enfoque se adoptó en el
país el Manifiesto por una cultura de paz, promovido en 2001 por un grupo de artistas e intelectuales.
Ese documento retoma los principios de la Declaración de las Asamblea de las Nacionales Unidas para
una Cultura de Paz y del Manifiesto 2000 por la no violencia y la paz, que fue respaldado en Colombia
por más de quince millones de firmas. Estos son antecedentes de una política que debe comprometer a
las instituciones, en particular a las que asumen la tarea de promover y apoyar ejercicios de memoria en
la sociedad.

Participación, pluralismo y autonomía
El deber de memoria y el derecho a la memoria en medio del conflicto armado y las guerras, puede
cumplir su cometido si, además de superar las trampas de hegemonía en los enfoques que justifican
la guerra o el usufructo de ventajas en contextos violentos, garantizan que los diversos sectores de la
sociedad y de las víctimas organizadas construyan sus relatos con autonomía.
Así, la autonomía es una condición esencial de la memoria histórica. Así se reconoce formalmente
en las leyes antes mencionadas y también en las que están vigentes en muchos países. El paso siguiente
es pasar de los reconocimientos formales a la práctica, sobre todo cuando se trata de la promoción de la
memoria desde entidades estatales o gubernamentales.
La Ley 1448 de 2011 y los decretos ley que la desarrollan son explícitos en este criterio de autonomía
y llegan hasta el punto de instituir un fuero especial para las personas vinculadas al Centro de Memoria
Histórica. Como dice el artículo 147 de la mencionada ley: “[…] Los investigadores y funcionarios del
Centro de Memoria Histórica no podrán ser demandados civilmente, ni investigados penalmente por las
afirmaciones realizadas en sus informes”.
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Es pertinente preguntar sobre los pasos a dar para que este fuero aplique también a
los centros de memoria que dependen de entidades territoriales, aunque allí no se agotan
los mecanismos para hacer efectiva la autonomía de los ejercicios de memoria promovidos
desde entidades públicas. No sobra repetir que la garantía del deber y derecho a la memoria
histórica exige introducir instrumentos y formas institucionales que eviten la manipulación de
los centros de memoria por los gobiernos de turno o por grupos interesados en imponer
un sistema de memoria favorable a sus propósitos de guerra o de justificación de la historia
de violencia. En esta dirección se han movido experiencias en Chile, Argentina y en otros
centros de memoria, como el Memorial Democrático de Cataluña o el Centro de Memoria de
Gernika. En estos casos, ha ayudado la adopción de una institucionalidad supra gobierno, con
juntas directivas plurales, con presencia de voceros de partidos, representaciones estatales y
gubernamentales, la academia y organizaciones sociales, de víctimas y derechos humanos.

Algunos retos inmediatos
El intercambio en este coloquio internacional, con presencia de centros y museos
de la memoria de Chile, Argentina, Perú, Guatemala, El Salvador, Cataluña y el País Vasco,
es de gran estimulo para abordar los retos que tenemos en Colombia y en el Centro de
Memoria, Paz y Reconciliación, del Distrito Capital. Entre los desafíos está la perspectiva de
formación, mediante ley ordinaria del Congreso, de una comisión de la verdad. La
Constitución Política, en un artículo de reciente aprobación como “marco de justicia
transicional para la paz”, prevé la conformación de dicha comisión en caso de llegarse a un
pacto de paz, tal como el que se espera como resultado en las conversaciones entre la
guerrilla y el gobierno en La Habana. Así que es imperativo interrogar a las iniciativas de
memoria histórica desde esa posibilidad de paz y de verdad histórica.
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Pensando en la memoria, los miembros de la comunidad de El Nogal le apostamos al perdón y a la
reconciliación. Buscamos que sea un ejercicio colectivo. Luego del atentado, no quisimos permanecer
esclavos del odio y de la venganza. Quisimos perdonar y hacer memoria con perspectiva de reconciliación,
lo que contribuye a llenar vacíos, a tener propósitos, a comprometernos con un proyecto, a pensar en los
otros y a sentirnos útiles.
Para la comunidad El Nogal y su Fundación, hoy, más que víctimas, somos sobrevivientes con sueños,
ilusiones y esperanzas por un mejor país, capaz de construir la paz.
Fundación Club El Nogal

LA EXPERIENCIA
DEL CENTRO
Camilo González Posso
Coordinador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

La experiencia del Centro
El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) es una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá
para promover una cultura de paz y de plena vigencia de los derechos humanos a partir de la memoria
para la paz y los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición.
Si bien es cierto que la creación del Centro de Memoria se gestó a lo largo de varias
administraciones de la ciudad, hay que resaltar también que, con sus condiciones adversas, en medio
del conflicto armado, las organizaciones habían planteado la necesidad de crear un lugar para la
dignificación de la memoria de las víctimas de la violencia política, para el aporte a la memoria histórica
y para la construcción de una cultura de paz.
Este proceso participativo permitió a Bogotá desarrollar una política pública de memoria pionera
en el país, de carácter participativo, con especial cuidado de no pretender una memoria oficial, bajo una
definición amplia de víctima que no solamente está referida al conflicto armado, sino a todas las formas
de violencia política, con la vocación de hacer memoria no solamente de las víctimas sino de sus
procesos de resistencia, y muy específicamente orientada a la construcción y consolidación de la paz. A
partir de entonces, la política pública de memoria de Bogotá no se restringe a una acción en torno a las
víctimas, sino fundamentalmente orientada a toda la sociedad. Algunos de estos planteamientos fueron
recogidos años más tarde como política pública a nivel nacional por medio de las Leyes de Víctimas y
Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011 y decretos ley para indígenas, ROM y afrodescendietes).
Desde 2009, y durante su construcción, se inició un proceso participativo en el cual miles de
ciudadanos contribuyeron simbólicamente en la campaña Tierra Sembrada de Memoria, con aportes de
puñados de tierra y con decenas de miles de testimonios al Memorial por la Vida. A 2015, se han
incluido más de 40.000 registros de nombres de personas asesinadas y desaparecidas como
consecuencia del conflicto armado y de la violencia sistemática padecida en Colombia desde mediados
del siglo XX, bases de datos de periodistas y sindicalistas asesinados, galerías de homenaje a
las víctimas, testimonios orales y piezas audiovisuales, documentos de centenares de colectivos,
de campesinos, de pueblos indígenas, de comunidades afrocolombianas, y 270,000 cartas enviadas
desde los colegios distritales, mostrando la presencia de una nueva generación de paz.
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La inauguración del edificio, 6 de diciembre de 2012, expresó la determinación de la alcaldía de
entregar a la ciudad un espacio de memoria, que se convirtió en poco tiempo en un bien urbano,
cultural, de dignificación de las víctimas y de acciones por la paz mediante un proceso autónomo de
participación ciudadana; y como un punto focal de convocatoria pública para numerosas actividades de
impacto nacional en la construcción de paz realizadas con la sociedad civil, con instituciones estatales y
con comunidad internacional.
Con una afluencia de público en permanente crecimiento, compuesta por jóvenes estudiantes,
académicos, organizaciones y ciudadanía en general, en pocos años este Centro se posicionó y
consolidó como un espacio ofrecido por la Alcaldía Mayor de Bogotá para el encuentro de ciudadanos
e iniciativas sociales que buscan recuperar el pasado para construir un futuro mejor.
Objetivos
El objetivo general del CMPR es promover una cultura ciudadana e institucional de paz y de
respeto por los derechos humanos que permita la consolidación de la paz a partir de la memoria y la
verdad históricas y una comprensión de la historia reciente de violencia política que garantice su no
repetición. Y de manera específica:
• Aportar al diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública
para la memoria y la verdad histórica en el Distrito Capital, en el contexto de las políticas de
construcción de paz y de garantía de los derechos de quienes han sido afectados por la violencia
política en el país.
• Desarrollar y acompañar las estrategias y actividades institucionales y ciudadanas para la
construcción de la memoria y la verdad histórica en Bogotá y sus localidades, y en relación con las
regiones y sectores sociales, con enfoque democrático, participativo, pluralista, diferencial y territorial.
• Diseñar e implementar planes y programas en el Distrito Capital para promover una cultura
ciudadana e institucional de paz y no violencia desde la perspectiva de la memoria y la verdad históricas.
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• Diseñar e implementar planes y programas para la construcción de memoria sobre graves
violaciones de los derechos humanos y de las normas del Derecho Internacional Humanitario, así como
de la memoria para el esclarecimiento histórico de las causas de la violencia política y de las luchas por la
democracia y la paz.
• Ofrecer a la sociedad bogotana un espacio especializado que permita de manera permanente y
dinámica contribuir a la reparación simbólica de los individuos y colectivos víctimas de la violencia
política en Colombia y a la realización de medidas de satisfacción y del derecho a la verdad de que son
titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.
• Promover en la comunidad y en sus organizaciones, especialmente las constituidas por jóvenes,
público estudiantil y víctimas de la violencia, el conocimiento de los estudios e informaciones sobre la
violencia en Colombia, así como su participación en las actividades del CMPR.
• Contribuir a la pedagogía social de la memoria para la paz, a la investigación participativa para la
verdad histórica, a la resignificación de espacios públicos como huellas de reconocimiento a las víctimas,
a las acciones colectivas por la paz, y a la promoción de la cultura y el arte para la memoria y la paz.
• Articular planes y programas con el Centro Nacional de Memoria Histórica y demás entidades o
programas relativos a la memoria a nivel internacional, nacional y territorial.
•
Organizar un archivo digital de historia oral con los testimonios de las víctimas de la
violencia que aporten sus relatos como contribución a la memoria y a la verdad históricas en la
construcción de una cultura de paz y de no repetición de los hechos de violencia.
• Administrar y operar el edificio del CMPR y el Parque de la Paz y la Memoria (que integra los
parques de la Reconciliación y del Renacimiento), garantizar su operación y gestionar e implementar la
programación regular de actividades a través de la promoción y creación de actividades de memoria
para toda la comunidad en Bogotá D.C.
• Realizar actividades científicas, académicas y culturales relacionadas con los objetivos del CMPR.
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• Articular y fortalecer las iniciativas de memoria histórica para incorporarlas a las actividades del
CMPR, así como promover y participar en la creación y organización de otras entidades sin ánimo de
lucro de carácter similar o análogo.
• Servir de lugar o espacio encuentro de las víctimas con la sociedad mediante la participación, el
análisis y la reflexión sobre el fenómeno de la violencia en Colombia.
• Organizar y programar exhibiciones permanentes, temporales, interactivas, piloto e itinerantes
relacionadas con el objeto del CMPR.
• Programar actividades culturales y académicas relacionadas con el objeto del CMPR, tales como
cursos, talleres, conferencias, congresos, simposios, programas de formación y actualización, y exposiciones especializadas.
• Intercambiar sus experiencias y bienes culturales con otras entidades nacionales o extranjeras del
mismo o similar carácter para mejorar su organización y funcionamiento.
• Formular y adelantar un plan especial de publicaciones sobre los contenidos y las actividades.
• Contribuir a la construcción de una cultura de paz, que incluya como uno de sus elementos
centrales el propósito político y social de no repetición de los hechos y circunstancias históricas de
violencia.
Las líneas de acción
Para cumplir con los objetivos, el CMPR desarrolla varias líneas de acción, que son a la vez áreas de
organización de su trabajo:
I. Gestión del conocimiento ciudadano para la paz y la memoria histórica:
• Pedagogía de la memoria, dirigida a estudiantes de colegios, jóvenes universitarios, docentes,
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víctimas, sectores sociales, ONG de derechos humanos y paz; grupos étnicos, de mujeres,
confesiones religiosas, comunicadores, gestores culturales, funcionarios de entidades oficiales, centros
de investigación, organismos internacionales y ciudadanía en general. El CMPR desarrolla instrumentos
de apoyo a grupos de víctimas, con redes de gestores culturales y de memoria, programas educativos,
capacitación de maestros y actividades académicas, así como talleres y seminarios. Incluye visitas
guiadas a grupos, creación de herramientas para ejercicios de memoria y pasantías para gestores de
memoria y verdad histórica.
• Apoyo a organizaciones de víctimas y a gestores en la realización de ejercicios de memoria viva e
histórica, incluyendo para ello los oficios de la memoria y la formación de capacidades comunicativas, en
la elaboración de videos y de programas de radio, en la preparación participativa de muestras para el
público y en su labor de divulgación.
• Investigación para la memoria histórica y la paz. Se busca interpelar representaciones sociales de
la violencia, la guerra y el conflicto, y de las luchas sociales, pero también indagar sobre los modos y
sistemas de ocultamiento y olvido que han existido en nuestro país, pues ellos representan igualmente
dinámicas de vulneración de derechos.
II. Apoyo a los acuerdos de terminación del conflicto armado y a la construcción de paz y cultura de
paz y no violencia:
Desde el enfoque de memoria colectiva y contribuciones a la verdad histórica, se apoyan diversas
iniciativas que permiten dar cuenta de la garantía distrital por fortalecer organizaciones de víctimas,
organizaciones defensoras de víctimas, defensoras de derecho humanos y todas aquellas iniciativas que
apoyen los acuerdos de terminación del conflicto y contribuyan a la construcción de una cultura de paz
sostenible y duradera.
III. Documentación y archivos:
• Centro de documentación: Incluye bases documentales para la memoria histórica, archivos de
memoria oral, dirigido a investigadores, organizaciones de víctimas y a la ciudadanía en general, donde el
CMPR desarrolla investigaciones propias y, en coordinación con centros de conocimiento, publicaciones,
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archivos testimoniales y audiovisuales, así como la consolidación de archivos de memoria aportados por
organizaciones de víctimas. Incluye una biblioteca virtual y física para consulta pública, y en red con
bibliotecas y centros de conocimiento con vocación de memoria histórica.
• Memorial por la vida: incorpora al monumento central del edificio a manera de exposición
permanente los aportes ciudadanos en Tierra sembrada de memoria ubicados en los muros, para
simbolizar el homenaje a las víctimas y a la paz. Se enriquece en ceremonias de aporte de puñados de
tierra acompañados de documentos de memoria, testimonios, fotografías, videos, más de 40.000
nombres de víctimas y de 270.000 mensajes de jóvenes y constructores de paz.
• Archivos de memoria oral
IV. Acciones de memoria desde la cultura y el arte:
• Acciones culturales por la memoria y la paz, dirigidas a la ciudadanía en general, que incluyen
exposiciones, eventos e intervenciones en el espacio público, proyecciones de cine, representaciones
teatrales, conciertos, visitas guiadas, productos audiovisuales, una plataforma virtual, multimedias, etc.
• Acciones simbólicas de reconocimiento de los derechos de las víctimas, conmemoraciones y
apropiación social de espacios o lugares para la memoria.
• Promoción del eje de la memoria y la paz y de la cartografía Bogotá Ciudad Memoria. Fortalece la
apropiación del espacio urbano, y rescata las huellas de memoria en la Avenida Jorge Eliécer Gaitán
(Calle 26), incluido el Parque de la Paz y la Memoria que integra los actuales parques del Renacimiento y
la Reconciliación, y así complementa su equipamiento y fomenta su apropiación social. La cartografía
Bogotá Ciudad Memoria, que resalta puntos de memoria histórica en el mapa de la ciudad, se ha
utilizado en una diversidad de instrumentos y formatos, incluyendo versiones interactivas y aplicaciones
para celulares.
V. Acciones de comunicación y de divulgación:
Además de la publicación de impresos y acciones de divulgación, las acciones y estrategias comu-
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nicativas han permitido vincular a la ciudadanía mediante diversos lenguajes para garantizar el acceso
virtual a ejercicios pedagógicos, investigativos y culturales realizados desde el equipo del CMPR,
incluyendo el uso de
internet, multimedias, documentales redes sociales, emisora web,
emisiones en streaming y canal audiovisual.
VI. Relaciones y alianzas estratégicas:
• Coordinación de actividades de cooperación internacional en temas de memoria y de
construcción de paz, por medio de la vinculación con la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, la
Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y de numerosas iniciativas de la comunidad
internacional.
• Intercambio y acciones comunes con centros, museos o casas de la memoria en localidades de
Bogotá, otras regiones de Colombia y con el Centro Nacional de Memoria Histórica.
• Gestión de convenios y proyectos de cooperación, con diversas agencias de cooperación
internacional, como la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, OEI, OIM, USAID, agencias de
Naciones Unidas y embajadas.
VII. Gerencia y administración:
• Asuntos jurídicos y administrativos e interinstitucionales con las demás áreas de la administración
distrital y nacional; programación, seguimiento y ejecución del presupuesto de funcionamiento e
inversión; gestión de la contratación pública para la satisfacción de necesidades misionales y operativas;
operación mantenimiento y dotación del edificio, así como coordinación de programación de eventos
en el CMPR y en espacios externos o aliados.
• Adicionalmente, el CMPR apoya la creciente demanda de actividades de iniciativa externa en los
temas de memoria y de promoción de la paz, tanto de origen ciudadano como institucional, por medio
de acciones conjuntas y préstamo de espacios a colectivos de víctimas, organizaciones sociales,
organismos internacionales, entidades estatales y centros académicos.
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Logros e impactos
El CMPR ha sido la iniciativa pionera de creación desde el Estado de un espacio dedicado a la
memoria histórica para la paz. Al poco tiempo de iniciarse este proyecto por parte de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, su similar de Medellín inició el proceso de creación de la Casa Museo de la Memoria, que se
inauguró casi simultáneamente. La gestación del CMPR y su correspondiente proceso participativo de
creación, diseño y planeación, vinculó desde el primer momento a las principales organizaciones de
víctimas, derechos humanos y paz. Sin duda, la iniciativa y construcción del Centro ayudó a que se
formulara el capitulo de memoria en la Ley 1448/2011 y en los decretos referidos a grupos étnicos y a la
creación del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Museo Nacional de la Memoria Histórica.
Durante el periodo 2009 – 2014, se realizó un proceso de intercambio interinstitucional que aportó
significativamente a la formulación de políticas públicas nacionales sobre memoria histórica. (Ver
publicaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en http://centromemoria.gov.co/centro-dedocumentacion ).
Por otra parte, el CMPR ha jugado un papel de liderazgo en la incorporación del Centro Nacional
de la Memoria Histórica, en 2014, y del Museo Casa de la Memoria de Medellín, en 2015, a la Red
Latinoamericana de Sitios de Memoria y a la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, lo cual
facilita la articulación de políticas públicas de memoria a nivel continental, mediante la coordinación
con entidades multilaterales como el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur,
los documentos de políticas públicas de Mercosur sobre Sitios de Memoria, y más recientemente jugó
un papel catalizador para la conformación de la Red Colombiana de Sitios de Memoria, en 2015.
Cabe destacar que este Centro, y otros creados en Colombia en este periodo, son excepcionales
en el mundo como construcción de espacios de memorialización, de iniciativa pública, en medio de una
situación de conflicto armado interno y enfocado hacia el reconocimiento de los derechos de las
víctimas, del derecho a la paz, la solución pacífica y la cultura de paz y reconciliación. Su propio nombre
le da un signo particular, pues trasciende los enfoques de la mayoría de centros de memoria dedicados
a una gestión del pasado o a la dignificación de las víctimas de dictaduras superadas o de guerras
terminadas.
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Los criterios de política pública de memoria, basados en participación, pluralismo, autonomía de
los ejercicios de memoria, no imposición de memorias oficiales desde el Estado, inclusión, acogida a la
diversidad, han redundado en la vinculación al CMPR de decenas de miles de personas y centenares de
organizaciones, convirtiéndolo en un espacio de primera importancia en el país y en el Distrito cuando
se trata de promover acciones por la verdad histórica y la paz. El CMPR ha sido el escenario de eventos
trascendentales como la instalación del Consejo Nacional de Paz, la Cumbre Agraria, el movimiento
indígena y de afrodescendientes, de organizaciones de víctimas, de la juventud, de público escolar y
universitario, así como de organizaciones de mujeres, de ONG de derechos humanos y plataformas de
paz, consejos locales de paz, organizaciones LGBT y agrupaciones artísticas y culturales por la memoria
y por la paz.
En ocasiones altamente significativas, han concurrido también el Alcalde Mayor de Bogotá y altos
funcionarios distritales, como autoridades del orden nacional: el Presidente de la República, ministros,
congresistas y magistrados de las altas cortes; el Fiscal General, el Procurador y el Defensor del Pueblo;
dirigentes de todos los partidos y empresarios de importancia local y nacional.
La comunidad internacional ha encontrado también un espacio para sus acciones o expresiones
en solidaridad con las víctimas y la paz. Se han realizado muchos eventos participativos, visitas de
mandatarios, incluidos primeros ministros, embajadores, presidentes, vicepresidentes de países de
América y Europa, y dignatarios del sistema de Naciones Unidas.
Diversas entidades del Distrito se han convertido en permanentes aliadas del CMPR y utilizan sus
instalaciones para sus propios ejercicios de memoria y de aporte a la paz y a los derechos humanos.
Además de lo que es propio de la Secretaría General y de la Alta Consejería para los Derechos de las
Víctimas, la Paz y la Reconciliación (ACDVPR), son permanentes las acciones comunes con las
secretarias de Cultura, Educación, Gobierno, de la Mujer, de Planeación y de Integración Social.
Además, es notable la colaboración con IDARTES, IDRD, IDPC, Idiprón, Canal Capital y Biblored.
Durante este periodo de funcionamiento, se han multiplicado las iniciativas de memoria viva y
memoria histórica sobre el conflicto, los derechos humanos y la cultura de paz. El Centro ha
interactuado con experiencias en trece (13) localidades y con más de 200 centros educativos, entre los
cuales se promueven redes colaboradoras con docentes, estudiantes e investigadores.
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Se han propiciado experiencias innovadoras de memoria con grupos de víctimas en acciones
comunicativas, de expresión artística y en lo que se ha denominado los oficios de la memoria, como el
costurero, la cartongrafía, el intercambio de sabores y saberes, así como diálogos desde la música y el
teatro. Se ha puesto en práctica un enfoque claramente participativo de memoria viva con las
comunidades desde lenguajes artísticos, con narrativas que han dinamizado construcciones de
memoria y procesos de satisfacción y dignificación de las víctimas.
Se ha ensayado también con procesos participativos para exposiciones y apropiación de espacios
públicos y lugares de memoria. En ellos se supera la museología o la instalación como espectáculo para
propiciar el diálogo público desde expresiones de memoria colectiva. Aquí han tenido cabida
cartografías, exposiciones que le dan la voz a los gestores de memoria y paz, conmemoraciones y
apropiación de lugares de memoria desde lenguajes estéticos. La promoción del Eje de la Memoria y la
Paz como espacio público simbólico en el centro de la ciudad, ha sido uno de los logros del Centro en
alianza con las secretarias distritales de Planeación y Cultura, así como muchas otras entidades y
organizaciones. Este es un hito urbano de proyección histórica dentro del cual ocupa un lugar
destacado el Parque de la Paz y la Memoria.
En tres años, se ha construido un centro de documentación para la memoria excepcional en el
país. Cuenta con un archivo de memoria oral compuesto por testimonios y narrativas de protagonistas
de hechos victimizantes o de experiencias de resistencia a la violencia. Además se han recopilado bases
documentales sobre los procesos de paz en los últimos cuarenta años y sobre el actual proceso de
negociaciones. En el tema de pedagogías para la memoria, se han puesto a disposición del público y
las entidades educativas diversas herramientas de memoria y paz para docentes, investigadores,
estudiantes y ciudadanía en general. También se han compilado, para uso de los gestores de memoria,
los aportes más significativos de investigación comunicativa o periodística en temas de memoria y
verdad relativos al conflicto. La biblioteca virtual puede ser consultada en linea y se han publicado trece
(13) libros con aportes a la memoria y la verdad histórica, y se está en proceso de publicación de otra
cantidad similar. Como elemento constitutivo del centro de documentación, se ha aportado en
investigación participativa con grupos de gestores y en temas cruciales para la verdad histórica y las
acciones comunicativas. El archivo audiovisual de registros y piezas especiales alimenta un canal en
Youtube con cerca de 300 videos y más de 130 programas de audio.
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El proyecto de Corporación Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Es importante reconocer que con el CMPR, Bogotá le hace un aporte a la paz y le ofrece un espacio
único a la ciudadanía y a las víctimas para aportar a la memoria, la verdad histórica y, desde allí, a la
reparación integral, a la no repetición y a la reconciliación. Esto demanda darle estabilidad y proyección
con criterios de autonomía y respeto por el derecho ciudadano a la verdad y a la paz, con total
independencia del Estado, tanto del nivel local como nacional, conforme está garantizado en la
legislación colombiana (Artículo 143 de la Ley 1448 de 2011).
En esta dirección se han movido los centros de memoria o de conciencia en el continente y en el
mundo. Ejemplos cercanos son el estatuto jurídico independiente del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, en Santiago de Chile; del Parque de la Memoria, en Buenos Aires; del Museo de la
Memoria, en Uruguay; el Memorial de la Resistencia, en Sao Pablo; del Museo de la Palabra y la Imagen,
en El Salvador; del Archivo Histórico de la Policía Nacional, en Guatemala. Y, para no ir muy lejos, la
proyección como corporación del Museo Nacional de la Memoria y del Centro Nacional de la Memoria
Histórica en el país. En el mismo sentido, la Casa Museo de la Memoria en Medellín se instituyó en 2015
como establecimiento público, con personeria jurídica y presupuesto propio y autonomía administrativa
mediante Acuerdo del Concejo de Medellín.
De esta manera, la constitución de la Corporación Centro de Memoria, Paz y Reconciliación como
corporación sin ánimo de lucro, de carácter descentralizada indirecta, es una forma de darle estabilidad
y proyección histórica en concordancia con los criterios y principios que la deben guiar.

196

El trabajo de reconstrucción de la memoria histórica en un país como Colombia tiene grandes retos. Para
nosotros, como organización de la sociedad civil, es un ejercicio por la dignidad de las víctimas, por su
proyecto de ciudadanía y como ejercicio de construcción de paz. La Asociación Minga ha trabajado con
diferentes organizaciones sociales, en las regiones del conflicto, reconstruyendo historias de vida y de los
procesos de resistencia.
Ese acumulado de la memoria histórica es patrimonio de toda la sociedad.
Asociación Minga
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n balance de estos tres años presenta resultados más que positivos. 1.519 actividades con
162 680 personas vinculadas. 45.155 registros de memoria aportados por organizaciones
sociales, de víctimas, defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general; y a éstos se
les incorporó una muestra de los 270.000 mensajes de paz de estudiantes escolarizados, en el marco
del proyecto Generación de Paz. En ejercicios de formación y pedagogía, 285 conferencistas en más de
90 páneles y foros, 21 sesiones en tres cátedras y seis diplomados en alianza con nueve universidades y
distintos centros de pensamiento. En el tema de arte y memoria, se realizaron 48 muestras y exhibiciones,
comtempladas entre exposiciones permanentes y temporales en sala, itinerantes y en escenarios abiertos.
Asimismo, se suma la labor desarrollada en el área de espacio público y memoria, con la identificación de
71 puntos de memoria reflejados en la cartografía Bogotá, Ciudad Memoria; la consolidación de la calle
26 y la carrera Séptima como Ejes de la Memoria; 53 acciones comunicativas, artísticas y culturales en
puntos de memoria; 20 presentaciones de la muestra itinerante Bogotá, Ciudad Memoria; y la iniciativa
y apoyo a nueve murales temáticos. En la parte virtual, 337.012 usuarios, con 1.194.579 accesos a la
información de nuestro portal, www.centromemoria.gov.co; 275 videos en el canal de Youtube, con 85
642 reproducciones, y una base de más de cien programas radiales que conformarán la parrilla de la
emisora virtual.
Todos estos resultados no se habrían dado sin el compromiso y participación activa de diversas
organizaciones y entidades. El CMPR agradece su colaboración y respaldo:
Acción colectiva de objetores y objetoras de
conciencia - ACOOC
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
Ágora Taller
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
Alcaldía Local de Fontibón
Alcaldía Local de Kennedy
Alcaldía Local de La Candelaria
Alcaldía Local de Los Mártires
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
Alcaldía Local de San Cristóbal
Alcaldía Local de Santa Fe
Alcaldía Local de Suba
Alcaldía Local de Teusaquillo
Alcaldía Local de Usme
Alianza Educativa Colegio Jaime Garzón
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Archivo Distrital
Alerta Kamarada
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU
Asociación Colombiana de Familiares de miembros de la
Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos
Guerrilleros- ASFAMIPAZ
Asociación de Desplazados, Población Vulnerable y
Grupos Étnicos - ASOETNIC
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y
Negras de Colombia - ANMUCIC
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFFADES
Asociación de Mujeres Afro por la Paz - AFROMUPAZ
Asociación de Mujeres y Madres Abriendo Caminos AMMAC

Asociación de Víctimas de Desplazamiento ASOVIDES
Asociación Minga
Asociación Mutual para el Desarrollo Integral - AMDAE
Asociación Nacional de Afrocolombianos
Desplazados - AFRODES
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS
Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer,
la Juventud y la Infancia - ASOMUJER y Trabajo
Asodessant
Asodevid
Asomadere
Asonal Judicial
Avecov
Ayuntamiento de Gernika - España
Basílica Menor del Voto Nacional
Camino hacia el Futuro
Canal Capital
Casa Ana Frank
Casa de la Cultura Leonardo Gómez
Casa de la Mujer
Casa de la Participación de Fontibón
Casa E
Central Unitaria de Trabajadores - CUT Bogotá
Centro Cultural La Redada
Centro de Atención Psicosocial - CAPS
Centro de Estudios Constitucionales - Plural
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo
de Paz
Centro de Promoción y Cultura- CPC
Centro Forjar - Oportunidad y Cambio de Bogotá
Centro Internacional para la Justicia Internacional –
ICTJ
Centro Nacional de Memoria Histórica
Ceudes
Cifras y Conceptos
CINEP
Círculo de Periodistas de Bogotá – CPB
Coalición Internacional de Sitios de Conciencia
Codensa

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR
Colectivo de Historia Oral
Colectivo de Mujeres Proactivas
Colectivo Educadoras Hijas del Pueblo
Colectivo Molière
Colectivo Pal Barrio
Colectivo Sur del Cielo
Colectivo Vividero
Colectivo Vivo Arte
Colegios Distritales de Bogotá - 237 colegios Colombia Gana
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité Permanente pos la Defensa de los Derechos
Humanos - CPDH
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Confederación de Trabajadores de Colombia - CTC
Consejo local de Mujeres de Sumapaz
Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento - CODHES
Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del
Genocidio contra la Unión Patriótica
Corporación Centro de Estudios Constitucionales - PLURAL
Corporación Colombiana de Teatro
Corporación Comunicar
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica
- CIASE
Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces
Colombianos - Fasol
Corporación Nuevo Arcoiris
Corporación Reiniciar
Diario El Espectador
Dirección Nacional Liberal
Elektrochonta
Emisora Vientos Estéreo
Equipo Colombiano de Investigaciones Antropológico
Forenses - ECIAF
Equipo de Paz Rafael Uribe Uribe
Familiares Colombia
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Familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia
Familiares de los once diputados del Valle del Cauca
Federación Colombiana de Periodistas – Fecolper
Fundación Instituto para la Construcción de la Paz FICONPAZ
Fundación Al Derecho
Fundación Arteria
Fundación Centro Vasco Euskal Etxea
Fundación Club El Nogal
Fundación Colombia con Memoria
Fundación Cultura Democrática
Fundación Cultural Colombia Negra
Fundación Escuela Taller de Bogotá
Fundación Lideresas de Santa Fe
Fundación Manuel Cepeda
Fundación Nydia Erika Bautista
Fundación País Libre
Fundación para la libertad de Prensa – FLIP
Fundación Puntos de Encuentro
Fundación Reina Africana
Fundación Semanario Voz
Fundación Semillas de Paz
Fundación Teatro Nacional
Fundación Tutelar
Fundamujer 2001
Funmicar
Generación de Paz
GIZ – Pro De Mujer
GIZ – Profis
Goethe Institut
Grupo de Población Social - GPS
Grupo de teatro Aracneus
Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia al Auto
092
Grupo Opción Vida
Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia, contra el
Olvido y el Silencio - H.I.J.O.S.
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
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Internacionales - IEPRI
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto
Urbano - IPAZUD
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON
Instituto San Bernardo La Salle
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
Junta Administradora Local de Los Mártires
Juventud Rebelde
LAUD Estéreo
Lideresas de Santa Fe - LISAFE
Luchadores de la Educación
Madres de Soacha
Marcha Patriótica
Medios para la Paz
Memoria Abierta (Argentina)
Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE
Mesa de Trabajo Sobre Ejecuciones Extrajudiciales
Mesa Distrital de Víctimas
Misión Mundial
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado - MOVICE
Mujeres del Cabildo Huitoto del Distrito Capital
Mujeres Excombatientes
Mujeres por la Paz
Museo Casa de la Memoria - Medellín
Museo de Arte Moderno de Bogotá - MAMBO
Museo de Bogotá
Museo Nacional de Colombia
Observatorio de Plástica Social de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano
Oficios de la Memoria (Cartongrafías, Costurero de la Memoria, Sabores y Saberes y Teatro Foro)
OPV 20 de Noviembre
Organización Afromix
Organización Camino hacia el Futuro
Organización Colombia Gana

Organización de Estados Iberoamericanos - OEI
Organización de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Colombiana - OPIAC
Organización Internacional para las Migraciones - OIM
Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC
Organización No le Saque la Piedra a la Montaña
Palabra y Memoria
Pastoral Social
Plataforma Distrital de Mujeres por la Paz de
Colombia
Pontificia Universidad Javeriana
PROA Comunicación
Proceso de Comunidades Negras – PCN
Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos
Proyecto Memoria y Palabra
Pueblo Misak Misak
Pueblo Pastos
Pueblo Yanakona
Red Capital de Bibliotecas Públicas - BIBLORED
Red Colombiana de Memoria
Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género
Red de Artes Vivas de Bogotá
Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y
contra la Guerra - REDEPAZ
Resumuv
Ruta Pacífica de las Mujeres
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Secretaría Distrital de Educación
Secretaría Distrital de Gobierno
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de la Mujer
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría General del Distrito
Sistema de Patrimonio y Museos de la Universidad
Nacional
Sistema Sonoro Skartel
Teatro Experimental de Fontibón
UNICEF
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Unidad Nacional de Reparación y Atención a Víctimas

Unión Patriótica
Unión Sindical Obrera - USO
Universidad Central
Universidad de la Salle
Universidad de los Andes
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad Externado de Colombia
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Minuto de Dios
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Santo Tomás
Verdad Abierta
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