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Políticas	de	memoria	en	la	experiencia	del	(des)exilio	
Colombia	:	fin	del	conflicto	en	tiempos	de	guerra	y	de	luchas	

Olga	L.	González1	
	
En	el	marco	de	esta	reflexión	colectiva	sobre	el	desexilio,	sobre	las	luchas	de	los	
invisibles	por	 la	memoria	 y	por	 la	 ciudadanía2,	 esta	 será	una	 contribución	que	
ilustra	y	comenta	el	caso	colombiano.		
	
Uno	de	los	hechos	determinantes	para	el	año	2017	y	para	los	años	que	siguen,	en	
Colombia,	será	el	tema	del	proceso	de	paz	con	las	Farc.	La	firma	de	la	paz	debería	
iniciar	un	momento	diferente	en	Colombia.	Después	de	más	de	sesenta	años	de	
confrontación	armada,	de	un	conflicto	político	y	militar	que	en	los	últimos	veinte	
años	 se	 impuso	 como	 una	 tiranía	 sobre	 tres	 generaciones	 de	 colombianos	 y	
marcó	profundamente	a	la	sociedad,	finalmente	se	firmó	la	paz.	Si	para	la	opinión	
internacional	esta	fue	una	buen	noticia,	para	los	colombianos,	el	proceso	generó	
dudas.	 El	 2	 de	 octubre	 de	 2016	 se	 realizó	 un	 referendo	 para	 ratificar	 este	
proceso	de	paz.	Pensado	inicialmente	como	una	simple	formalidad,	el	referendo	
fue	 rechazado	por	 la	mayoría	de	 los	votantes	e	 ignorado	por	 la	mayoría	de	 los	
colombianos.	¿Acaso	llegó	demasiado	tarde,	como	en	el	famoso	poema	del	autor	
colombiano	Julio	Florez?3.		
	
Este	 artículo	 se	 interroga	por	 las	políticas	de	 la	memoria	 en	 la	 experiencia	del	
desexilio,	 a	 sabiendas	 de	 que	 la	 “paz”,	 o	 si	 se	 quiere	 el	 “fin	 del	 conflicto”,	
acontecen	 en	 un	 momento	 de	 guerra.	 Una	 guerra	 económica,	 con	 intereses	
claros,	con	alianzas	corporativas	 internacionales,	que	produce	y	reproduce	una	
gran	masa	de	desposeídos,	una	forma	de	vida	condenada	a	la	desaparición.		
	
Hablaremos	de	 la	experiencia	colombiana,	que	es	 la	de	un	pueblo	 figurante,	no	
un	 pueblo	 protagonista,	 para	 parafrasear	 el	 título	 de	 un	 libro	 de	 Georges-Didi	
Huberman 4 .	 Colombia	 no	 ha	 sido	 el	 centro	 de	 ningún	 proceso	 histórico	
determinante	 para	 el	 mundo.	 Ni	 siquiera	 esta	 guerra	 que	 tanto	 sufrimiento	

																																																								
1	Doctora	en	sociología,	investigadora	asociada	del	laboratorio	Urmis,	Universidad	Paris	Diderot.	
Contacto	:	https://olgagonzalez.wordpress.com/		
2	Coloquio	Exilio/Desexilio,	política	y	filosofía,	Universidad	Federal	do	Paraná,	Museu	rua	Kellers,	
Curitiba	(Brasil),	marzo	de	2017	
3	Todo	nos	llega	tarde	hasta	la	muerte:	“Todo	puede	llegar,	pero	se	advierte/que	todo	llega	tarde:	
la	bonanza,/después	de	la	tragedia;	la	alabanza,/cuando	está	ya	la	inspiración	inerte”,	Julio	Flórez	
(1867	–	1923).	
4	Georges-Didi	 Huberman,	 Pueblos	 expuestos,	 pueblos	 figurantes,	 Ed.	 Manantial,	 Buenos	 Aires,	
2014		



generó	 tuvo	 nombre5.	 Así,	 desde	 las	 márgenes	 y	 no	 desde	 el	 centro,	 desde	 el	
borde	de	 un	 conflicto	 largo	 y	 de	 una	 guerra	 sin	 nombre,	 desde	 la	memoria	 de	
personas	sin	nombre,	nos	interrogaremos	por	la	posibilidad	de	construir	sentido.	
¿Cómo	luchar?	¿Cómo	creer	y	crear?	¿Qué	es	posible	hacer?		
	

1. «	Paz	»	en	tiempos	de	guerra	económica	y	de	régimen	de	guerra	
Pese	a	su	longevidad	(la	creación	oficial	de	las	Farc	se	da	en	1964)	la	existencia	
de	 un	 “conflicto	 armado”	 fue	 difícil	 de	 asimilar	 	 para	 buena	 parte	 de	 los	
dirigentes	 colombianos.	 Aceptar	 que	 las	 Farc	 tenían	 un	 proyecto	 político	 y	 no	
eran	sólo	un	grupo	de	“bandoleros”	o	de	“narcotraficantes”6,	era	aceptar	que	los	
diálogos	de	paz	debían	tener	un	componente	político.	La	percepción	restrictiva	
sobre	las	Farc	impidió,	durante	muchos	años,	llevar	a	cabo	unos	diálogos	de	paz	
serios7.		
	

	
Farc,	años	sesenta:	autodefensa	campesina	frente	a	la	violencia	del	gobierno	

	
Por	 fin,	 en	noviembre	de	2017,	 tras	 casi	 cuatro	años	de	 conversaciones	 (en	La	
Habana)	 se	 llegó	 a	 un	 acuerdo	de	paz.	 ¿Cómo	 se	 dio	 el	 proceso	de	paz	de	una	
guerrilla	 armada	 que	 hasta	 hace	 pocos	 años	 continuaba	 enviando	 sus	
comunicados	“desde	las	montañas	de	Colombia”?	¿Qué	incidencia	política	puede	
tener	una	guerrilla	marxista	campesina	en	un	mundo	como	el	actual,	un	mundo	
globalizado	 e	 interconectado,	 una	 economía	 dominada	 por	 los	 actores	
financieros,	 un	 mundo	 donde	 pareciera	 que	 las	 escaramuzas	 anticapitalistas	
pasan	 por	 otras	 vías?	 (Pensemos	 por	 ejemplo	 en	 los	 hackers,	 que	 logran	

																																																								
5	Nuestra	guerra	sin	nombre	(Iepri,	 2005)	 es	 el	 título	de	uno	de	 los	 libros	más	 citados	 sobre	 el	
conflicto	colombiano.		
6 	«	A	 las	 Farc	 sólo	 se	 les	 puede	 calificar	 de	 antisociales,	 terroristas,	 narcotraficantes	 y	
secuestradores	».	Comandante	de	la	Policía	Nacional	Luis	E.	Gilibert,	El	Nuevo	siglo,	11	de	julio	de	
2007.		
7	Esta	cuestión	divide	a	 los	 intelectuales	colombianos.	No	existe	una	versión	del	conflicto,	ni	en	
torno	a	su	origen,	ni	sobre	su	fecha	de	inicio,	ni	sobre	el	peso	de	su	componente	político.	Por	esta	
razón,	el	que	debía	ser	el	relato	definitivo	sobre	el	conflicto,	el	informe		de	la	«	Comisión	Histórica	
del	 Conflicto	 y	 sus	 víctimas	»	 realizado	 en	 2015,	mantiene	 una	 línea	 divisoria	 en	 torno	 a	 esos	
puntos.	 Los	 doce	 autores,	 intelectuales	 respetados,	 presentan	 y	 representan	 posiciones	
diferentes.			



paralizar	 a	 los	 organismos	 de	 seguridad	 y	 a	 compañías	 de	 los	 estados	 más	
poderosos).	
	
Por	 supuesto,	 la	 guerra	 económica	 que	 se	 libra	 en	 muchas	 partes	 del	 mundo	
también	se	ha	venido	 librando	en	Colombia.	Es	posible	que	 la	existencia	de	 las	
Farc	 haya	 retardado	 o	 impedido	 la	 penetración	 de	 grandes	 proyectos	
agroindustriales	 o	 mineros	 en	 algunas	 regiones	 de	 Colombia.	 Sin	 embargo,	 el	
conflicto	y	los	actores	armados	contrainsurgentes	generaron	una	elevadísima	la	
concentración	de	la	tierra.	Por	eso,	uno	de	los	terrenos	de	lucha	más	importantes	
de	 las	 Farc	 y	 el	 motivo	 mismo	 de	 su	 fundación,	 el	 acceso	 al	 campo	 y	 las	
condiciones	 de	 vida	 del	 campesinado,	 es	 hoy	 si	 no	 más	 difícil,	 cuando	 menos	
igual	que	hace	cincuenta	años.	La	situación	es	tal	que	incluso	los	analistas	de	la	
oficina	nacional	 de	 estadística	 coinciden	 en	decir	 que	 “hay	un	 retroceso	 en	 las	
variables	estructurales	del	campo	colombiano”	(DANE,	2015):		
	

En	1960	las	fincas	de	menos	de	10	hectáreas	comprendían	el	76.5%	del	total	de	
fincas	 y	 ocupaban	 un	 área	 del	 8.8%	 de	 la	 superficie	 agropecuaria	 del	 país,	
mientras	las	mayores	de	50	hectáreas	representaban	el	6.9%	del	total	de	fincas	y	
ocupaban	el	75.8%	de	la	superficie	agropecuaria.	
En	1970	las	fincas	de	menos	de	10	hectáreas	comprendían	el	73.1%	del	total	de	
fincas	y	ocupaban	el	7.2%	de	la	superficie	agropecuaria,	mientras	las	mayores	de	
50	hectáreas	representaban	el	8.4%	del	total	de	fincas	y	ocupaban	el	77.7%	de	la	
superficie	agropecuaria.	
En	2015,	el	70%	de	los	predios	tiene	menos	de	5	hectáreas	y	ocupan	solo	el	5%	
del	área	agropecuaria	censada,	mientras	que	terrenos	de	más	de	500	hectáreas	
están	 en	manos	 del	 0,4	%	de	 los	 propietarios	 y	 representa	 el	 41%	de	 las	 113	
millones	hectáreas	censadas.	

	
Esta	 extrema	 concentración	 de	 la	 propiedad	 de	 la	 tierra	 y	 esta	 profunda	
desigualdad	 tiene	 como	 corolario	 condiciones	 de	 vida	 muy	 duras	 para	 los	
campesinos:		
	

En	 2014,	 el	 20	 por	 ciento	 de	 la	 población	 entre	 los	 5	 y	 16	 años	 no	 asistía	 a	
ninguna	 institución	 educativa.	 El	 72,6	 por	 ciento	 de	 los	 jóvenes	 entre	 17	 y	 24	
años	 no	 tenía	 acceso	 a	 la	 educación	 y	 el	 11,5	 por	 ciento	 de	 la	 población	
campesina	mayor	de	15	años	no	sabía	leer	ni	escribir.	
	
Según	el	 censo,	 el	 índice	de	pobreza	multidimensional	en	el	 campo	es	del	44,7	
por	ciento,	el	doble	del	registro	total	nacional,	que	para	2014	estaba	en	21,9	por	
ciento	y	casi	tres	veces	el	urbano	que	se	ubicaba	en	15,4	por	ciento.	
	
El	 censo	 también	mostró	 que	 el	 área	 rural	 se	 caracteriza	 por	 un	 bajo	 nivel	 de	
capitalización.	 El	 83	 por	 ciento	 de	 los	 productores	 declaró	 no	 contar	 con	
maquinaria	 y	 un	 porcentaje	 igual	 dijo	 no	 disponer	 de	 infraestructura	
agropecuaria.	 Igualmente,	 se	 evidenció	 la	 baja	 solicitud	 de	 créditos	 y	 la	 poca	
asistencia	 técnica	 para	 las	 actividades	 agropecuarias.	 El	 90	 por	 ciento	 de	 los	
productores	afirmó	no	recibir	ninguna	asistencia	técnica8.	

	
																																																								
8	Departamento	 Administrativo	 Nacional	 de	 Estadística,	 DANE	 Censo	 Nacional	 Agropecuario,	
agosto	 de	 2015.	 Ver:	 http://www.semana.com/economia/articulo/campo-colombiano-en-la-
pobreza/438618-3	



A	 estas	 estadísticas	 se	 deben	 sumar	 las	 condiciones	 impuestas	 por	 quienes	
compran	 la	 cosecha	 (como	 la	 Federación	 de	 Cafeteros),	 la	 dificultad	 para	 la	
circulación	 de	 los	 bienes,	 la	 competencia	 generada	 por	 la	 importación	 de	
alimentos,	 la	 ineficacia	 de	 las	 tímidas	 reformas	 agrarias 9 ,	 las	 malas	
infraestructuras	(salud,	educación,	distracciones…	).	En	realidad,	los	campesinos	
colombianos	 son	 una	 fuente	 de	 mano	 de	 obra	 económica	 (jornaleros).	 Otros	
muchos	se	han	convertido	en	desplazados,	exiliados	en	su	propio	país,	o,	por	la	
vía	del	éxodo	urbano,	en	mano	de	obra	barata	en	las	ciudades.	
	
Las	circunstancias	de	los	campesinos	se	han	agravado	con	el	“conflicto	armado”.	
Fue	allí,	en	el	campo,	donde	más	duramente	se	sintió	dicho	conflicto.	Donde	se	
produjeron	 terribles	 masacres	 y	 desplazamiento	 de	 poblaciones	 enteras,	
“pueblos	arrasados”,	como	dicen	los	autores	de	un	importante	estudio	realizado	
en	el	Meta,	en	el	oriente	de	país:	
	

Las	 AUC	 [Autodefensas	 Unidas	 de	 Colombia]	 entraron	 al	 Meta	 cometiendo	 la	
masacre	 de	Mapiripán10.	 Perpetrado	 el	 exterminio,	 Carlos	 Castaño	 Gil,	 jefe	 del	
grupo	paramilitar,	manifestó	a	los	medios	de	comunicación	que	lo	acontecido	en	
Mapiripán	 “fue	 el	 combate	más	 grande	 que	 han	 tenido	 las	 autodefensas	 en	 su	
historia”	y	advirtió	que	iban	“a	haber	muchos	más	Mapiripanes”.	Así	ocurrió	en	
la	 región.	 A	 partir	 de	 1997,	 las	 masacres	 se	 convirtieron	 en	 uno	 de	 los	
principales	repertorios	de	violencia	utilizados	por	los	paramilitares11.	
	

Los	paramilitares	irrumpieron	con	fiereza	a	finales	de	los	años	noventa,	pero	su	
origen	son	las	estructuras	civiles	armadas	legales,	creadas	desde	los	años	70	en	
la	lucha	antisubversiva.	Desde	los	años	noventa,	es	evidente	su	articulación	con	
los	 intereses	 del	 capital	 legal	 e	 ilegal	 (tienen	 lazos	 con	 el	 sector	 terrateniente	
ganadero,	con	la	agroindustria	bananera,	de	palma	africana,	con	la	economía	de	
la	cocaína,	etc).	Se	habla	de	la	“contra-reforma	agraria”,	 la	adquisición	–muchas	
veces	violenta-	de	gigantescas	parcelas	del	territorio	apto	para	la	agricultura	por	
sectores	ligados	al	paramilitarismo.	
	
Ante	 una	 situación	 tan	 desventajosa,	 producto	 de	 una	 correlación	 de	 fuerzas	
desigual	 (el	 ejército	 colombiano,	 cómplice	 del	 paramilitarismo,	 ha	 sido	

																																																								
9	El	investigador	colombiano	Mariano	Arango	(2014)	calcula	que	“entre	1962	y	1982	se	
entregaron	648.234	hectáreas	del	Fondo	Agrario	Nacional	(constituido	con	tierras	compradas,	
expropiadas	o	cedidas)	a	34.918	familias,	a	razón	de	18.5	hectáreas	por	parcela	y	2.111.236	
hectáreas	de	extinción	de	dominio	a	27.933	familias	de	75.5	hectáreas	cada	una.	Es	decir,	en	20	
años,	de	las	800.000	familias	sin	tierra	del	censo	agropecuario	de	1970	fue	favorecido	el	4.36%	
por	el	Fondo	Agrario	Nacional	y	el	7.9%,	si	se	incluye	la	extinción	de	dominio”.			
10	«	Un	grupo	de	más	de	cien	hombres	que	vestían	prendas	militares	y	portaban	armas	de	corto	y	
largo	alcance,	empezaron	desde	el	martes	15	de	 julio	y	hasta	 la	madrugada	del	domingo	20	de	
julio	[de	1997]	a	ejecutar	selectiva	y	gradualmente	a	habitantes	del	casco	urbano	y	zona	rural	del	
municipio	 de	 Mapiripán	 (Meta),	 en	 límites	 con	 el	 departamento	 del	 Guaviare.	»	 «	Masacre	 en	
Mapiripán	»,	 El	 Tiempo,	 22	 de	 julio	 de	 1997.	 Los	 autores	 de	 la	 masacre,	 paramilitares	
colombianos	y	mercenarios	extranjeros,	habían	llegado	a	esa	zona	oriental	de	Colombia	en	días	
previos.	Contaron	con	 la	complicidad	activa	del	ejército	colombiano.	De	acuerdo	con	 la	base	de	
datos	 sobre	 masacres	 del	 Centro	 Nacional	 de	 Memoria	 Histórica	 aparecen	 registradas	 56	
masacres	en	la	región	Ariari-Guayabero.	
11	Centro	 Nacional	 de	 Memoria	 Histórica.	 Pueblos	 arrasados.	 Memorias	 del	 desplazamiento	
forzado	en	El	Castillo	(Meta).	Bogotá,	CNMH	-	UARIV,	2015.	



fuertemente	financiado	por	Estados	Unidos12),	los	acuerdos	de	paz	de	La	Habana	
no	lograron	postular	un	cambio	radical	para	el	campo.	En	realidad,	los	acuerdos	
de	paz	fueron	una	oportunidad,	para	el	capital	y	para	el	sistema	dominante,	de	
extender	 su	 dominio,	 en	 particular	 en	 el	 campo.	 Las	 palabras,	 en	 2008,	 de	 un	
analista	cercano	a	los	últimos	gobiernos	eran	premonitorias:		
	

“El	 punto	 es	 que	 históricamente	 están	 coincidiendo	 en	 Colombia	 dos	 grandes	
retos	que	ya	son	inaplazables:	 la	paz	y	un	gran	salto	en	el	desarrollo	del	sector	
agropecuario.	 Es	 posible,	 y	 además	 necesario,	 hacerlos	 compatibles.	 Un	 tema	
central,	sin	duda,	es	el	futuro	uso	del	suelo”	(Rangel,	2008).		

	
Las	medidas	son	muy	tímidas.	La	“restitución	de	tierras”,	la	medida	propuesta	en	
el	 Acuerdo	 de	 paz,	 no	 es	 en	 absoluto	 una	 reforma	 agraria,	 sino	 un	 intento	 de	
retorno	al	 estado	de	 cosas	 anterior	 a	 la	 contrarreforma	agraria.	A	 lo	 sumo,	 los	
acuerdos	intentan	regresar	al	estado	de	cosas	antes	del	conflicto,	es	decir	antes	
de	la	apropiación	de	las	tierras	por	la	mafia	y	el	paramilitarismo.		
	
En	 el	 estado	 actual	 de	 cosas,	 las	 poblaciones	 más	 afectadas	 por	 el	 conflicto	
político	 y	 por	 la	 guerra	 económica,	 en	 primer	 lugar	 las	 minorías	 étnicas,	 no	
tendrán	otra	solución	que	emigrar	a	 las	ciudades.	El	acuerdo	de	paz	no	 logrará	
integrar	el	campesinado	en	vía	de	desaparición	a	la	economía	nacional.	Pretende,	
en	cambio,	integrar	la	agroindustria	a	la	economía	mundial.		
	
En	las	vastas	extensiones	de	la	zona	oriental	(y	en	terrenos	donde	sucedieron	las	
masacres	 ya	 citadas),	 anteriormente	 territorios	 históricos	 de	 las	 Farc,	 existen	
proyectos	 ambiciosos	 que	 se	 inspiran	 de	 la	 forma	 de	 explotación	 del	 cerrado	
brasileño:	culturas	transgénicas	como	la	soya	y	el	maíz,	palma	africana,	etc.	Este	
modelo,	 alabado	por	 el	Banco	Mundial,	 le	 ha	permitido	 a	Brasil	 convertirse	 en	
potencia	agrícola,	a	costa	de	una	elevada	deforestación,	de	efectos	nefastos	sobre	
el	 ecosistema	 y	 de	 la	 expropiación	 de	 los	 campesinos.	 De	 hecho,	 grandes	
empresarios	como	el	“rey	de	la	soya”,	el	presidente	de	la	multinacional	argentina	
Grobocopatel,	 estuvieron	 en	 La	 Habana	 y	 son	 citados	 como	 ejemplo	 por	 el	
presidente	Santos.		
	
Ningún	punto	relativo	al	derecho	de	los	trabajadores,	a	las	empresas	estratégicas	
nacionales	o	a	las	ganancias	del	sector	financiero13	fue	siquiera	abordado	en	La	
Habana.	 En	 cambio,	 paralelamente	 al	 fin	 del	 “conflicto”,	 	 el	 principal	 grupo	
financiero,	 Bancolombia,	 lograba	 sus	 mejores	 resultados	 en	 sus	 140	 años	 de	
existencia.	 Simultáneamente,	 el	 Estado	 se	 deshacía	 de	 empresas	 públicas	
estratégicas	y	rentables,	como	la	hidroeléctrica	Isagén,	que	fue	vendida	al	fondo	
canadiense	Brookfield,	y	el	modelo	de	extracción	minera	se	consolidaba.	
	
En	lo	interno,	el	modelo	colombiano	se	parece	más	al	del	apartheid	que	al	de	una	
democracia.	Las	elecciones	transcurren	con	niveles	de	abstención	del	orden	del	
																																																								
12	Ver	el	documentado	informe	de	WOLA,	«	Ayuda	militar	de	Estados	Unidos	en	Latinoamérica	»,	
abril	 de	 2017.	 URL	:	 https://www.wola.org/es/analisis/ayuda-militar-de-estados-unidos-en-
latinoamerica/	
13	El	enviado	especial	de	Estados	Unidos	a	los	diálogos	de	paz,	Bernard	Aronson,	era	un	antiguo	
consejero	 de	 Goldman	 Sachs	 para	 América	 latina.	 Es	 también	 el	 fundador	 del	 fondo	 de	
inversiones	Acon,	muy	activo	en	Colombia	y	en	otros	países	de	la	región.	



60%.	La	desigualdad	es	extrema	(este	es	uno	de	 los	 tres	países	más	desiguales	
del	 mundo)	 y	 la	 pobreza	 “multidimensional”	 se	 concentra	 en	 sectores	
poblacionales	específicos	(minorías	étnicas,	grandes	periferias	de	la	ciudades,	y	
en	el	campo).	
	

	
Bogotá	

Las	 instituciones	 centrales	 en	 la	 democracia	 (educación,	 salud)	 funcionan	 con	
dos	 sistemas	 paralelos,	 uno	 eficaz,	 privado	 y	 elitista,	 y	 uno	 deficiente,	 semi-
público	 y	 de	 masas).	 Las	 minorías	 étnicas,	 las	 personas	 desplazadas,	 los	
campesinos,	 hacen	 fila	 en	 el	 segundo	 sistema,	 mientras	 que	 las	 élites	 se	
reproducen	en	el	primero.	
	
Así	ha	venido	funcionando	desde	hace	muchos	años	Colombia,	este	“país	medio”	
según	la	expresión	del	gran	historiador	colombiano	Jaime	Jaramillo	Uribe,	donde	
la	 “única	 ‘revolución’	 que	 hemos	 tenido,	 es	 la	 del	 narcotráfico”	 (Manuel	
Hernández,	2011).	Colombia	se	diferencia	de	otros	países	de	 la	región	que	han	
tenido	 importantes	 políticas	 de	 redistribución	 en	 dirección	 de	 sectores	
tradicionalmente	 excluidos	 (Venezuela,	 Brasil,	 Ecuador).	 Si	 el	 conflicto	 armado	
ha	“servido	al	statu	quo	social	y	político”	nacional	(Pécaut,	2016),	el	acuerdo	de	
paz	es	funcional	a	la	organización	capitalista	mundial.	
	
Mientras	 una	 minoría	 acumula	 capitales	 (económico,	 pero	 también	 cultural	 y	
simbólico),	 las	 mayorías	 no	 acceden	 aun,	 en	 pleno	 siglo	 XXI,	 al	 estatus	 de	
ciudadano.	La	desigualdad	no	se	cuestiona.	Como	lo	anota	un	investigador:	
	

“Si	 lo	que	se	quiere	es	mejorar	la	igualdad	y	avanzar	en	equidad,	 la	humanidad	
sólo	ha	descubierto	un	mecanismo	y	 es	 el	 impuesto	a	 los	 ricos,	 y	 (...)	 ese	es	 el	
temor	que	hay	en	Colombia,	que	nadie	quiere	que	grandes	extensiones	de	tierra	
(de	 2	 o	 3	mil	 hectáreas),	 como	 en	 el	 valle	 de	 Sinú	 y	 San	 Jorge,	 estén	 pagando	
prediales	efectivos	del	2	por	mil	y	cualquier	finca	cercana	a	Bogotá,	en	Apulo	por	
ejemplo,	casas	de	1	500	millones	de	pesos	paguen	al	municipio	200	mil	pesos	al	
año	de	ese	impuesto,	cuando	tendrían	que	cancelar	entre	10	y	12	millones14.	

	
																																																								
14	Jorge	Iván	González,	“La	desigualdad	en	Colombia	es	mayor	de	lo	que	se	piensa”,	El	Tiempo,	26	
de	marzo	de	2016.	



Este	sistema	de	apartheid	social	se	encarna	en	una	forma	de	relaciones	sociales,	
con	 sus	 actores.	 Si	 por	 el	 lado	 de	 los	 dominantes	 hay	 una	 naturalización	 de	 la	
desigualdad,	los	subalternos	saben	que	les	son	destinadas	las	labores	más	bajas	y	
menos	calificadas	de	la	sociedad.	En	sus	trabajos	sobre	las	empleadas	domésticas	
en	 Colombia,	 Pascale	 Molinier	 (2012)	 ha	 mostrado	 que	 estas	 mujeres,	 que	 a	
menudo	han	tenido	experiencias	personales	de	violencia	(abuso	sexual,	violencia	
del	marido),	encuentran	en	el	mundo	 laboral	un	campo	de	restitución	afectivo.	
Así,	no	conciben	las	relacionales	con	sus	empleadores	como	relaciones	laborales	
regidas	 por	 la	 ley,	 sino	 como	 relaciones	 “buenas”	 o	 “malas”.	 En	 general,	 los	
empleadores	no	pagan	 la	seguridad	social	 (aun	cuando	 la	 ley	 los	obligue	desde	
1992).	Ellos	“colaboran”	(o	no)	con	sus	subalternos,	y	estas	mujeres	no	reclaman	
dinero	o	seguridad	social,	aunque	quisieran	que	les	“dieran”15	las	prestaciones.		
	
Las	relaciones	sociales	se	dan	en	este	marco.	El	caso	de	la	niña	Yuliana	Samboní,	
que	 estremeció	 a	Bogotá,	 ejemplifica	de	manera	 cruenta	 todas	 estas	 tensiones.	
Proveniente	de	una	comunidad	mestiza	e	indígena	del	Cauca,	la	familia	Samboní	
emigró	a	Bogotá	por	la	falta	de	posibilidades	en	el	campo.	Un	día	de	diciembre	de	
2016	la	niña	Yuliana	(7	años)	fue	raptada	(jugaba	en	la	calle,	como	tantos	niños	
de	pocos	 recursos)	 por	 un	hombre	 (Rafael	Uribe	Noriega,	 38	 años),	 arquitecto	
proveniente	 de	 una	 acomodada	 familia	 (su	 padre	 había	 sido	 decano	 de	
arquitectura	 en	 una	 universidad	 privada;	 su	 hermano	 era	 abogado	 en	 una	
prestigiosa	firma).	El	autor	del	rapto	la	llevó	a	su	domicilio,	donde	contó	con	el	
silencio	del	portero	del	edificio,	que	lo	vio	llegar	con	la	niña	al	garaje	privado	de	
su	 edificio.	 En	 su	 apartamento	 la	 violó	 y	 la	 mató.	 Luego,	 con	 sus	 hermanos	
disimuló	 la	escena	del	crimen.	Estos	 trataron	de	ocultar	al	autor,	 internando	al	
asesino	 en	 una	 clínica	 para	 drogadictos.	 La	 movilización	 de	 algunas	 personas	
frente	a	esta	clínica	y	la	alerta	por	las	redes	sociales	incidieron	en	el	reclamo	de	
justicia.	
	
En	los	comentarios	locales,	este	crimen	resultaba	“inexplicable”	por	ser	su	autor	
un	miembro	de	las	capas	sociales	altas,	egresado	de	uno	de	los	mejores	colegios	
de	Bogotá,	 de	 excelente	 reputación	 familiar	 y	 profesional.	 La	 tarde	del	 crimen,	
había	estado	en	una	fiesta	infantil	de	su	familia,	con	niñas	de	su	medio	social.	El	
crimen	 resulta	 menos	 asombroso	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 la	 dinámica	 de	 las	
relaciones	sociales	en	que	se	dio:	 la	niña	pertenecía	a	un	sector	subalterno	que	
estaba	en	contacto	geográfico	con	 la	zona	del	asesino	(eran	barrios	contiguos).	
Se	 habló	 de	 las	 incontenibles	 “pulsiones”	 sexuales	 del	 asesino	 (frecuentaba	
prostitutas,	 otro	 sector	 subalterno	de	 la	 sociedad,	 para	 calmar	 estas	 supuestas	
pulsiones).	 La	 segunda	 víctima,	 el	 portero	 del	 edificio	 (quien	 se	 suicidó	 al	 día	
siguiente	 de	 conocidos	 los	 hechos),	 era	 un	 subalterno	 directo	 del	 dueño	 del	
apartamento.	Su	silencio	era	difícilmente	negociable.		
	
Circunstancias	 similares,	 es	 decir	 un	 sistema	 de	 relaciones	 sociales	 de	 tipo	
“apartheid	 social”,	 ayudan	 a	 descifrar	 la	 dinámica	 de	 otro	 crimen	 sucedido	
dentro	 del	 conflicto	 armado,	 los	 “falsos	 positivos”.	 Esta	 es	 la	 forma	 como	 se	
conoce	 a	 las	 ejecuciones	 extrajudiciales	 realizadas	 por	 el	 ejército	 colombiano	

																																																								
15	Molinier	subraya	el	empleo	del	verbo	«	dar	»	por	estas	mujeres,	como	si	se	tratara	de	un	regalo	
o	favor,	no	de	un	derecho.	



durante	 la	 presidencia	 de	 Alvaro	 Uribe	 (2002-2010).	 La	 modalidad	 es	 la	
siguiente:	 a	 jóvenes	 desempleados	 (varones)	 de	 sectores	 sociales	 marginales	
(barrios	pobres	de	 las	ciudades)	 les	 llegaban,	por	parte	de	militares,	ofertas	de	
trabajo	 en	 otras	 zonas	 de	 Colombia.	 Al	 llegar	 allá,	 antes	 de	 ser	 asesinados	 les	
esperaba	un	uniforme	de	guerrillero:	sus	cuerpos	les	servían	a	los	militares	como	
trofeos	de	guerra16.	El	reclutamiento	de	estos	jóvenes	se	dio	repetidas	veces	en	
la	localidad	de	Soacha	(400	mil	habitantes)	,	en	la	periferia	de	Bogotá,	donde	los	
jóvenes	 sin	 trabajo	 y	 en	 busca	 de	 oportunidades	 son	 legión.	 Soacha	 es	 una	
palabra	que	también	evoca	exclusión	e	impunidad.		
	

2. La	memoria,	una	condición	para	la	ciudadanía		
La	pregunta	por	la	memoria	es	también	la	pregunta	por	la	ciudadanía.	Adquirir	
un	derecho	de	ciudadanía	en	el	mundo,	poder	gozar	de	un	estatus	social	y	de	una	
actividad	 creadora	 de	 sentido,	 va	 de	 la	 mano	 con	 recuperar	 una	 memoria,	 es	
decir	un	lugar	en	el	sentido	de	la	historia.		
	
Hay	 memorias	 del	 conflicto	 y	 hay	 memorias	 de	 la	 guerra.	 En	 Colombia,	 los	
sectores	 organizados	 se	 han	 dedicado	 a	 recuperar	 la	 memoria	 del	 conflicto	
político	 antes	 que	 la	 memoria	 de	 la	 guerra	 económica,	 social	 y	 en	 últimas,	
sistémica.	Como	el	triste	caso	de	Yuliana	Samboní,	que	hemos	mencionado,	hay	
muchos	 otros	 casos	 de	 extrema	 violencia,	 de	 crímenes	 que	 se	 sustentan	 las	
relaciones	 sociales	 dominantes,	 en	 la	moderna	 guerra	 sin	 nombre.	 Uno	 de	 los	
trabajos	 que	 las	 ciencias	 sociales	 tienen	 pendientes	 es	 narrar	 estos	 hechos,	
recuperar	esta	pregunta	e	 integrarla	en	 las	memorias.	En	 la	Colombia	del	 siglo	
XXI,	nos	situamos	 	en	un	paradigma	que	es	diferente	del	exilio	masivo	del	siglo	
XX.	Estamos	hablando	de	exiliados	en	su	propio	país	e	 ignorantes	de	ese	exilio,	
de	un	país	donde	las	élites	conciben	el	mundo	en	un	sociedad	segregada	y	donde	
todo	 esto	 se	 ordena	 apropiadamente	 en	 la	 economía	 globalizada.	 Estamos	
hablando	 de	 una	 memoria	 que	 tiene	 más	 en	 común	 con	 las	 mujeres	
desaparecidas	de	Ciudad	Juárez	que	con	los	exiliados	del	Cono	Sur.				
	
El	 conflicto	político,	 por	 su	parte,	 generó	 la	 organización	 y	movilización	de	 las	
víctimas,	por	ejemplo	desde	el	Movimiento	de	Víctimas	de	Crímenes	de	Estado,	
Movice.	Este	movimiento	ha	acompañado	a	organizaciones	como	las	Madres	de	
Soacha	en	su	pedido	de	justicia:	
	

A	 los	 muchachos	 debemos	 recordarlos.	 (…)	 El	 afán	 de	 nosotros	 es	 que	 la	
memoria	 de	 nuestros	 hijos,	 	 no	 se	 olvide	 ni	 quede	 en	 la	 impunidad	 como	 han	
quedado	 muchos	 casos,	 que	 yo	 creo	 que	 por	 el	 temor	 de	 denunciar	 se	 han	
quedado	muy	ocultos.	Nosotros	hemos	tratado	de	darlo	a	conocer	en	ruedas	de	
prensa,	en	caminatas,	en	las	galerías	mensuales	que	se	hacen	todos	los	viernes,	
de	 recordarlos,	 que	 permanezcan	 vivos	 a	 diario.	 Lo	 que	 hicieron	 con	 ellos	 fue	
muy	terrible.	Sobre	todo,	dar	unas	alertas	tempranas	para	que	otros	muchachos	
que	 de	 pronto	 no	 se	 han	 dado	 cuenta	 de	 la	 problemática	 y	 son	 o	 pueden	 ser	
presa	 fácil	 	 se	 enteren	 de	 lo	 sucedido.	 La	 idea	 es	 que	 ninguna	 otra	 familia	 se	
vincule	a	esta	lista	de	víctimas.	(Latorre,	2013)	

	

																																																								
16	Hasta	la	fecha,	y	gracias	en	buena	medida	a	la	movilización	social	y	a	la	presión	ejercida	por	los	
medios,	29	militares	–incluido	un	coronel-	han	sido	condenados	por	estos	crímenes.		



Instituciones	oficiales,	como	el	Centro	Nacional	de	Memoria	Histórica	(financiada	
por	organismos	internacionales	y	por	el	gobierno	colombiano)	han	iniciado	una	
tarea	de	recuento	y	recopilación	de	algunos	de	 las	coyunturas	que	vivieron	 los	
campesinos	 colombianos	 durante	 los	 años	 del	 conflicto.	 Sus	 trabajos,	 muy		
documentados,	se	pueden	consultar	en	línea17.		
	
Paralelamente,	 en	 el	 lugar	mismo	de	 los	 hechos,	muchos	 sectores	 fuertemente	
sacudidos	 por	 estas	 violencias	 han	 comenzado	 un	 trabajo	 de	 memoria.	 A	
menudo,	inscriben	en	el	espacio	físico	esta	memoria,	por	medio	de	mausoleos	y	
monumentos.	 Es	 el	 caso	del	municipio	 de	Trujillo,	 que	 durante	 los	 años	 1980-
1990	 sufrió	 una	 serie	 de	 terribles	 masacres	 que	 buscaban	 eliminar	 la	
organización	social.	De	un	lado	el	ejército,	las	élites	locales	y	los	narcotraficantes,	
del	 otro	 los	 campesinos	 que	 reclamaban	 un	 acueducto	 y	 que	 empezaban	 a	
organizarse.	 La	 reacción	 fue	 propiamente	 brutal.	 Uno	 de	 los	 primeros	 en	 ser	
asesinado	 fue	 el	 párroco,	 con	 formas	 de	 muerte	 (descuartizamiento)	 que	
buscaban	recordar	violencias	anteriores	(Ver	«	Matar,	rematar	y	contramatar	»).	
Hoy,	el	parque	monumento	de	Trujillo	es	el	más	antiguo	del	país	y	surgió	por	un	
fallo	 de	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	Humanos	 ,	 CIDH,	 que	 condenó	 a	
Colombia	 por	 la	 masacre	 más	 prolongada	 hasta	 ese	 momento:	 300	 víctimas	
durante	cinco	años.	
	

	
Trujillo,	Valle	del	Cauca,	monumento	a	las	víctimas	

	
Esta	 inscripción	 espacial	 de	 la	 memoria	 también	 se	 refleja	 en	 el	 campo	 de	
batallas	del	presente.	Es	 el	 caso,	 por	 ejemplo,	 del	monumento	erigido	en	1999	
(años	del	apogeo	paramilitar)	en	la	ciudad	de	Montería,	al	norte	de	Colombia	(en	
esta	región	hay	poderosas	élites	que	derivan	su	fortuna	del	sector	agropecuario).	
La	escultura	representa	a	campesinos	y	militares	juntos	y	en	actitud	triunfante,	
unidos	por	una	paloma.	Detrás	de	 ellos	 está	un	Cristo	 resucitado,	 con	un	 libro	
abierto	apuntando	al	cielo.	Para	los	movimientos	sociales	locales,	esta	escultura	

																																																								
17	Ver	:	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/	



recoge	 el	 anhelo	 expresado	públicamente	 por	 Carlos	 Castaño:	 representa	 a	 los	
paramilitares	victoriosos,	invitando	a	los	campesinos	a	unirse	a	ellos.	El	escultor	
admite	que	la	escultura	fue	encargada	por	una	brigada	militar,	pero	niega	haber	
hecho	una	obra	favorable	a	los	paramilitares.	
	

	
Montería,	Córdoba	

	
Otro	monumento	 donde	 se	 reflejan	 las	 violencias	 del	 pasado	 reciente	 es	 el	 de	
Barranquilla:	en	dicha	escultura	están	representados	los	rostros	de	las	víctimas,	
entre	 las	 que	 sobresale	 un	 ex	 alcalde,	 asesinado	 en	 el	 año	 2004	 en	 un	 crimen	
atribuido	 a	 un	 notable	 local,	 un	 ex	 senador	 (aun	 activo	 política	 y	
económicamente).	
	

	
Barranquilla	(Atlántico)	

	



Además	 de	 estos	 monumentos,	 en	 ciertas	 comunidades	 muy	 golpeadas	 por	 el	
conflicto	 se	 está	 dando	 un	 proceso	 que	 busca	 tejer	 los	 lazos	 sociales,	 realizar	
proyectos	artísticos	y	sociales.	Es	el	caso	del	grupo	de	 	 teatro	Huellas,	 formado	
por	 jóvenes	 del	 municipio	 de	 San	 Francisco	 (Antioquia)	 que	 regresaron	 a	 su	
territorio	 luego	 después	 de	 haber	 sufrido	 desplazamientos	 masivos	 en	 el	 año	
2003.	 Este	 grupo	 monta	 obras	 que	 ambientan,	 exploran	 y	 cuestionan	 estos	
hechos.		
	
En	otra	 región,	de	Colombia,	 en	 la	 capital	de	 la	 región	 selvática	que	ha	 sufrido	
una	 transformación	 radical	 con	el	 conflicto	armado,	ocurre	un	proceso	 similar.	
Los	 jóvenes	 del	 grupo	Alianza	urbana	 de	Quibdó,	 varios	 antiguos	 desplazados,	
hoy	 hacen	 música.	 Tienen	 el	 apoyo	 de	 la	 Pastoral	 Social	 de	 la	 Diócesis	 en	
convenio	con	el	Servicio	Civil	Para	la	Paz	de	Alemania.	Como	en	otros	lugares,	la	
iglesia	católica	está	trabajando	con	las	bases,	con	las	comunidades,	lo	que	es	una	
forma	de	garantizar	cierta	permanencia	para	este	tipo	de	proyectos.	Esta	es	una	
de	sus	estrofas:		
	

“En	la	calle/Se	ve	la	realidad	de	lo	que	pasa/	Se	mata	por	el	vicio/	Se	mata	por	la	
raza/	Hablan	y	hablan:	 ‘Aquí	nada	pasa’/	Niños	mueren	de	hambre/	Y	mueren	
en	su	casa/	Levántate	pueblo/	Contra	la	humillación	/	Levántate	pueblo/	Contra	
la	hipocresía/	Levántate	pueblo/	Contra	la	indiferencia”.		

	
Otras	memorias	que	han	surgido	y	que	hacen	parte	de	 la	periferia	del	conflicto	
armado	(pues	nunca	antes	los	sectores	de	izquierda	se	plantearon	este	tema)	son	
las	de	las	minorías	sexuales.	La	cuestión	del	género,	completamente	marginal	en	
el	inicio	del	proceso	de	paz,	ha	venido	tomando	fuerza	de	la	mano	de	militantes	y	
organizaciones18.	 Es	 notable	 el	 trabajo	 que	 realiza	 la	 corporación	Todos	 somos	
iguales	 en	 el	 conflicto	 en	 la	 región	 de	 los	 Montes	 de	 María,	 en	 el	 norte	 de	
Colombia,	 máxime	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	 trata	 de	 una	 región	 donde	 las	
relaciones	 sociales	 y	 de	 género	 se	 inscriben	 en	 un	 arcaísmo	 que	 se	 pretende	
inscrito	 en	 la	 tradición.	 “Historias	 itinerantes”	 se	 llama	 uno	 de	 sus	 proyectos,		
que	busca	 recopilar	 la	memoria	de	 los	hechos	violentos	sucedidos	en	 la	 región	
por	causa	de	la	orientación	o	identidad	sexual:	
	

	“La	 mayor	 parte	 de	 las	 personas	 que	 conforman	 la	 corporación	 han	 sido	
víctimas	 del	 conflicto	 armado	 en	 razón	 de	 sus	 identidades	 de	 género	 y	 sus	
orientaciones	sexuales	no	normativas.	El	propósito	de	la	fundación	es	integrar	a	
la	comunidad	LGBTI,	con	el	fin	de	velar	y	luchar	por	la	defensa	de	sus	derechos	y	
por	la	prevención	de	vulneraciones	por	parte	de	entidades	públicas,	privadas	y	
de	la	sociedad	civil”19.		

	
Quiero	 terminar	 esta	 galería	 de	 luchadores	 por	 la	 memoria	 con	 el	 caso	 de	 la	
biblioteca	 de	 La	 Hormiga.	 Este	 municipio	 en	 el	 Putumayo,	 extremo	 sur	 de	
Colombia,	hace	parte	de	un	territorio	donde	la	incursión	de	los	paramilitares	fue	

																																																								
18	Ver	Olga	L	González,	“La	otra	subversión:	 la	emergencia	del	“género”	en	el	proceso	de	paz	en	
Colombia”,	2017.	
19	«	Historias	 itinerantes	de	 los	Montes	de	María	y	 riberas	del	Magdalena	»,	Centro	Nacional	de	
Memoria	 Histórica.	 Ver	:	 http://centrodememoriahistorica.gov.co/fr/bolivar/historias-
itinerantes-de-los-montes-de-maria-y-riveras-del-magdalena	



abrupta	 y	 sangrienta20.	 Allí,	 una	 bibliotecaria	 y	 otros	 habitantes	 iniciaron	 un	
proceso	que	les	cambió	la	vida	a	varios	miembros	de	la	comunidad.	Luz	Estella	
Nupán,	bibliotecaria,	perseveró	en	mantener	un	espacio	de	lectura	y	actividades	
culturales,	en	un	pueblo	de	50	mil	habitantes	donde	no	existía	ni	existe	ningún	
tipo	 de	 esparcimiento,	 “aparte	 de	 los	 burdeles	 y	 los	 bares”.	 Como	 recuerda	
Andrés	Cancimance:	
	

Retrocediendo	a	la	época	en	que	yo	vivía	allá,	recuerdo	que	las	posibilidades	que	
me	 ofrecía	 el	 contexto	 eran	 ser	 guerrillero	 o	 ser	 paramilitar.	 Pero	 cuando	 fui	
usuario	 de	 la	 biblioteca	 siendo	 niño,	 los	 cuentos	 me	 incentivaron	 a	 buscar	 la	
posibilidad	de	estudiar	en	Bogotá	y	así	lo	hice.		

	
La	bibliotecaria	y	su	equipo	de	voluntarios	crearon	una	revista,	Katharsis,	con	el	
objetivo	 de	 que	 la	 gente	 pudiera	 contar	 las	 experiencias	 dolorosas	 que	 habían	
sufrido.	 También	 realizan	 un	 programa	 radial,	 “El	 hormiguero”,	 tertulias	
quincenales,	 entrega	 de	 libros	 y	 momentos	 culturales	 en	 veredas	 aledañas	 al	
municipio.	 Mantener	 estos	 espacios	 vivos	 durante	 los	 años	 del	 control	
paramilitar	 fue	 difícil	 porque	 los	 paramilitares	 controlaban	 las	 actividades	 del	
pueblo	y	censuraban	los	eventos.	El	equipo	desplegó	su	imaginación	para	poder	
seguir	realizando	sus	actividades;	el	apoyo	de	las	comunidades	fue	vital:	
	

“Nosotros	sabíamos	que	íbamos	a	estar	frente	a	los	actores	armados,	porque	se	trataba	
de	 zonas	 que	 ellos	 dominaban	 territorialmente;	 pero	 el	 apoyo	 de	 las	 comunidades	
resultó	 muy	 significativo,	 puesto	 que	 a	 pesar	 de	 tratarse	 de	 personas	 confinadas	 por	
ciertos	 poderes,	 también	 fueron	 capaces	 de	 levantarse	 y	 hacer	 frente	 a	 guerrilleros	 o	
paramilitares	 para	 expresarles	 la	 importancia	 de	 nuestros	 proyectos	 y	 exigir	 que	
pudiéramos	entrar	a	desarrollarlos.	Y	en	ese	sentido	 	destaco	por	ejemplo	el	valor	que	
tuvo	 la	 labor	 desarrollada	 por	 los	 presidentes	 de	 las	 Juntas	 de	 Acción	 Comunal,	 cuya	
participación	fue	particularmente	importante”21.		

	
Conclusión	
	
En	Colombia,	 como	en	otros	 lugares	de	América	 latina,	 se	están	dando	debates	
sobre	la	memoria.	Carlos	Salamanca	y	Jefferson	Jaramillo	(2017)	discuten	varios	
de	sus	aspectos.	Recuerdan	que	la	memoria	se	ha	convertido	en	un	“imperativo	
oficial”,	tornándose	por	ley	en	un	“deber	del	Estado	colombiano”22.	Esta		“política	

																																																								
20	Se	cometieron	en	esa	región	varias	masacres,	y	se	contó	con	la	pasividad	o	complicidad	de	las	
Fuerzas	Armadas.	Este	 es	 el	 tipo	de	 relato	que	 los	 colombianos	descubrían	 cada	mañana	en	 la	
prensa:	“A	las	nueve	de	la	mañana	del	domingo	7	de	noviembre	de	1999,	mientras	la	mayoría	de	
los	pobladores	estaban	haciendo	mercado,	38	paramilitares	 llegaron	a	 la	plaza	de	 la	 inspección	
de	El	Placer,	municipio	de	La	Hormiga,	y	asesinaron	a	once	personas.	Mientras,	no	muy	lejos	de	
allí,	otro	comando	armado	reunió	a	los	pobladores	de	la	vereda	La	Dorada,	cabecera	municipal	de	
San	Miguel,	 y	 tras	 arengar	 a	 la	 comunidad	 sacaron	 a	 seis	 campesinos	 y	 lo	 los	 asesinaron”.	Ver	
“Hace	15	años	‘paras’	entraron	a	sangre	y	fuego	al	Putumayo”,	Verdad	abierta,	8	de	noviembre	de	
2014.	
21	Andrés	 Cancimance,	 “Una	 biblioteca	 para	 construir	 la	 paz”,	 Juan	 Carlos	 Millán,	 Grupo	 de	
divulgación	 del	 Ministerio	 de	 Cultura,	 13	 de	 agosto	 de	 2014.	 URL:		
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Una-biblioteca-para-construir-la-
paz.aspx	
22	Ver	el	Artículo	57	de	la	Ley	975	o	Ley	de	Justicia	y	Paz	del	año	2005	cuando	menciona	como		un	
“deber	del	Estado	 la	 	preservación	de	 la	memoria	histórica	del	 conflicto”	y	 también	el	Artículo	
143	 de	 la	 Ley	 1448	 o	 Ley	 de	 Víctimas	 que	 habla	 de	 un	 “deber	 propiciatorio	 de	 garantías	 y	



pública	 de	 memorialización”,	 tiene	 riesgos,	 como	 que	 la	 memoria	 “quede	
capturada	 y	 encriptada	 bajo	 un	 imperativo	 institucional	 bajo	 la	 rúbrica	 de	 un	
deber	 del	 Estado	 que	 con	 el	 tiempo	 decida	 qué	 o	 cual	 narrativa	 de	 país	 es	
necesaria	 o	 no	 para	 los	 tiempos	 de	 paz”	 (ibid).	 Otro	 de	 los	 riesgos	 que	 puede	
generar	 la	 institucionalización	 de	 la	 memoria	 es	 la	 “competencia	 entre	 las	
víctimas”.	 En	 Colombia,	 se	 observa	 desde	 ya	 una	manipulación	 de	 la	memoria	
por	parte	de	instituciones	y	actores23.		
	
Paralelamente,	los	sectores	académicos	y	políticos	más	progresistas	anhelan		un	
consenso	memorial	 (Salamanca	 y	 Jaramillo	 hablan	 de	 “un	 espacio	 de	 armonía	
colectiva,	 la	 causa,	 prueba	 y	 consecuencia	 de	 lo	 común	 de	 nuestras	 metas,	 la	
vigilia	de	nuestra	reconciliación	definitiva”).	Sin	embargo,	la	fractura	es	honda	y	
las	líneas	divisorias,	muy	seguramente,	persistirán	(señalamos	arriba	-en	la	nota	
de	 pie	 7-	 que	 la	 Comisión	Histórica	 del	 Conflicto	 y	 sus	 Víctimas	 tiene	 visiones	
encontradas	 sobre	 el	 conflicto;	 algo	 similar	 sucederá	 con	 la	 Comisión	 de	 la	
Verdad,	que	estará	trabajando	en	los	próximos	años).	
	
En	realidad,	la	memoria	es	un	campo	de	batalla	del	presente,	y	su	única	utilidad	
está	 en	 acompañar	 las	 luchas	 del	 presente.	 En	 este	 mismo	 registro,	 es	
probablemente	iluso	pensar	que	se	puede	reparar	algo,	que	se	puede	enmendar	
algo	de	 la	herida	del	pasado.	Esto	 lo	saben	bien	los	sobrevivientes	de	tragedias	
atroces,	como	la	de	Bojayá	en	Colombia24.	Al	inquirir	por	el	sentido	que	le	daban	
a	 la	 palabra	 “reparar”,	 los	 investigadores	 sociales	 que	 se	 acercaron	 a	 los	
habitantes	 de	 Bojayá	 se	 encontraron	 con	 esta	 respuesta:	 “¿Cómo	 se	 puede	
reparar	el	daño,	cuando	lo	que	se	ha	dañado	es	la	alegría	de	vivir?”.	Quizá	ellos	
estén	de	acuerdo	en	decir	que	el	olvido	es	la	única	venganza	y	el	único	perdón.	
	
A	 la	 imposibilidad	 de	 retornar	 el	 tiempo	 de	 la	 experiencia	 anterior	 al	 evento	
traumático,	 se	 le	 suma	 la	 incomunicabilidad	 de	 la	 experiencia.	 Las	 palabras	
difícilmente	 pueden	 expresar	 la	memoria	 de	 los	 hechos.	 Esto	 lo	 ha	 expresado	
ampliamente	Robert	Antelme	(1978),	sobreviviente	del	campo	de	concentración	
y	autor	de	una	reflexión	muy	profunda	sobre	su	experiencia	:		
	

“Durante	 los	 primeros	 días	 que	 siguieron	 nuestro	 regreso,	 estábamos,	 pienso	
que	 todos,	 presa	 de	 un	 verdadero	 delirio.	 Queríamos	 hablar,	 ser	 por	 fin	
escuchados.	Nos	dijeron	que	nuestra	apariencia	física	era	ya	bastante	elocuente.	
Pero	 nosotros	 apenas	 regresábamos,	 teníamos	 con	 nosotros	 nuestra	memoria,	
nuestra	 experiencia	 viva,	 y	 sentíamos	una	necesidad	 frenética	de	decirla	 como	
era.	Pero	desde	los	primeros	días,	nos	parecía	imposible	llenar	la	distancia	que	
descubríamos	 entre	 el	 lenguaje	 de	 que	 disponíamos	 y	 esta	 experiencia.	 (…)	

																																																																																																																																																															
condiciones	necesarias	para	que	 la	sociedad	(…)	pueda	avanzar	en	ejercicios	de	reconstrucción	
de	memoria”.	
23Pensamos	por	ejemplo	en	el	“Museo	de	la	Fiscalía”,	donde	en	vez	de	un	proceso	crítico	que	dé	
cuenta	 de	 la	 impunidad	 y	 la	 corrupción	 asociadas	 a	 esta	 institución,	 se	 exhiben	 prendas	 de	
grandes	 delincuentes,	 magnificando	 la	 “obra”	 de	 la	 Fiscalía	 y	 dándole	 dimensión	 de	 héroe	 al	
bandido.	Ver:	http://www.revistaarcadia.com/noticias/articulo/museo-de-la-fiscalia/64545	
24	En	la	iglesia	del	pequeño	pueblo	de	Bojayá	Chocó	(Costa	Pacífica)	murieron	alrededor	de	100	
personas,	como	consecuencia	de	la	explosión	de	un	"cilindro	bomba"	lanzado	por	las	Farc	el	2	de	
mayo	 de	 2002,	 durante	 los	 enfrentamientos	 con	 los	 paramilitares	 de	 las	 AUC	 apoyados	 por	 el	
ejército	colombiano.		



Apenas	 comenzábamos	 a	 narrar,	 y	 ya	 estábamos	 sofocados.	 Ante	 nosotros	
mismos,	lo	que	teníamos	por	contar	entonces	nos	parecía	inimaginable”.		

	
Así,	 lo	 que	 resulta	 difícil	 o	 imposible	 en	 un	 plano	 individual,	 será	 enunciado,	
analizado	y	utilizado	colectivamente.	La	memoria	está	estrechamente	vinculada	
con	 la	 visibilidad	de	 los	 sectores	 excluidos	de	 la	historia,	 con	 las	 exigencias	de	
justicia,	 con	 las	 demandas	 de	 igualdad	 y	 de	 políticas	 de	 la	 diferencia	 y	 del	
desexilio.	 El	 presente	 se	 debe	 pensar	 a	 la	 luz	 de	 la	 experiencia	 pasada	 de	 la	
barbarie.	 Antes	 que	 una	 conmemoración	 ritual,	 la	memoria	 es	 hoy	 una	 de	 las	
formas	de	acceder	a	la	ciudadanía.			
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