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"El país está pendiente de construir una memoria legítima, no
consensuada, en la cual se incorporen explícitamente las
diferencias, los contradictores, sus posturas y sus
responsabilidades y, además, se reconozca a las víctimas."
Aparte del prólogo del informe ¡Basta ya!. Gonzalo Sánchez Gómez.

Foto por Salomón Echavarría para el CNMH, 2012

CENTRO
NACIONAL
DE MEMORIA
HISTÓRICA

En el año 2011 el Estado colombiano promulgó la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras (Ley 1448). Por primera vez en más
de medio siglo de conflicto armado, las víctimas empezaron a ser reconocidas en la
esfera pública como sujetos de reparación
integral y atención especial por parte de la
sociedad.
Para recuperar sus memorias e incluirlas
dentro de los relatos del conflicto, apoyar
sus iniciativas culturales y académicas,
salvaguardar los documentos, testimonios,
objetos y manifestaciones que dan fe de su
tragedia y de sus resistencia; la Ley de Víctimas ordenó la creación del Centro Nacional
de Memoria Histórica (CNMH). El CNMH es
una institución pública que ubica su norte en
la no repetición de los hechos violentos, la
construcción de verdad y las reparaciones
simbólicas.
Mediante la reconstrucción, conservación,
difusión y comprensión de las memorias
plurales del conflicto armado, el CNMH
trabaja por la satisfacción del derecho a la
verdad, buscando el reconocimiento y la
dignificación de las víctimas.

Foto por César Romero para el CNMH, 2013.

ACERCA
DE NUESTRAS
TAREAS

C
CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
El CNMH investiga haciendo énfasis en las experiencias de la población victimizada, con el objetivo de
reconstruir la memoria del conflicto armado colombiano. Actualmente avanza en más de quince investigaciones, las cuales giran alrededor de las causalidades (explicar y comprender); modalidades y actores (magnitud del horror); e impactos y daños (con enfoque diferencial).
Las temáticas en las que actualmente trabaja son: tierras, organización social y territorio; derecho a la justicia como garantía de la no repetición; experiencias de la Iglesia; las escuelas; los periodistas y medios
colombianos; el poder local en medio del conflicto armado; la criminalización de la actividad política; los
daños de la violencia en la niñez y la juventud; el caso de Buenaventura; la memoria histórica desde la antropología forense; observatorio de datos del conflicto; entre otros. Con el fin de garantizar la inclusión y la
pluralidad de voces se trabaja con tres enfoques: étnico, de género y de discapacidad.
A la fecha, el CNMH ha desarrollado y publicado más de 25 informes de casos emblemáticos y temáticos
sobre conflicto armado, los cuales han sido entregados a organizaciones sociales, bibliotecas, académicos,
estudiantes y a la sociedad en general. Todas las publicaciones son de acceso público y gratuito, se pueden
consultar en más de 1.400 bibliotecas del país y están disponibles, para su descarga, en la página web del
CNMH. (Ver listado de publicaciones al final)
Las personas interesadas en participar pueden enviar sus proyectos de investigación, para consideración,
por dos vías:
1. Convocatorias públicas cuyos términos son publicados en la página web del CNMH.
2. Presentándolas directamente a la Dirección para la Construcción de la Memoria (ver directorio) del CNMH
para ser sometidas a evaluación del Comité de Investigaciones.

INFORME GENERAL DE
MEMORIA Y CONFLICTO
El informe ¡Basta ya! Colombia: memoria de guerra y dignidad
fue presentado al Presidente y al país en julio de 2013 y a
partir de entonces se ha convertido en un insumo para conocer el conflicto armado en cuatro de sus dimensiones: qué
pasó, por qué pasó, a quién le pasó y qué debemos hacer para
que no se repita.
Para facilitar la difusión y acceso al informe, el CNMH diseñó
varios productos pedagógicos: un documental (No hubo
tiempo para la tristeza), la revista Conmemora, un kit radial
con crónicas, cuñas y cuentos, una aplicación para teléfonos
inteligentes, una multimedia y un micrositio web. Todos estos
productos están disponibles en la página web del Centro.

OBSERVATORIO NACIONAL
DE MEMORIA Y CONFLICTO
El observatorio adelanta esfuerzos para el esclarecimiento histórico
de los hechos victimizantes del conflicto armado, identificando sus
dimensiones, sus modalidades, sus víctimas y sus responsables,
mediante el acopio, procesamiento y difusión de los casos documentados de violaciones a los derechos humanos e infracciones al
DIH que han tenido lugar en el conflicto armado. La información
acopiada proviene de fuentes oficiales, académicas, ONG, víctimas,
desmovilizados y ciudadanía en general.
Con este trabajo el CNMH busca la realización del derecho a la
verdad de las víctimas y sociedad en su conjunto, pero también al
cumplimiento del deber de memoria del Estado.
Los datos acopiados por este observatorio son patrimonio público,
por lo tanto podrán ser consultados de manera libre y abierta a
través de un micrositio albergado en la página web del CNMH que, al
mismo tiempo facilitará la recepción de otros casos, datos e información ofrecida por cualquier ciudadano. Los hallazgos y análisis
procesados por el observatorio también serán puestos a disposición
de la opinión pública mediante boletines periódicos.
Todas las personas que quieran aportar información cuantitativa al
observatorio pueden comunicarse a través del correo electrónico:
basesdedatos@centrodememoriahistorica.gov.co

REPARACIONES SIMBÓLICAS COLECTIVAS
Como parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Centro contribuye a
la reparación integral a través de la formulación y coordinación de las medidas de reparaciones simbólicas
en procesos de reparación colectiva. Para dicha tarea, el Centro avanza por dos rutas: 1) oferta de la Unidad
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2) demanda de las comunidades o grupos sujetos de
reparación.
El CNMH ha contribuido en la etapa de diagnóstico de daños para los casos de: La Pola (Chibolo, Magdalena), Palizua (Chibolo, Magdalena), San Luis, vereda Buenos Aires (Antioquia), Granada (Antioquia), San
Francisco (Antioquia) y El Placer (Putumayo). Igualmente, apoyó la implementación de algunas medidas
de reparación simbólica, en los casos de: la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Santander), El Salado (Bolívar), la Universidad de Córdoba, El Tigre (Putumayo), la Organización Femenina Popular y San Carlos (Antioquia).

Foto por César Romero para el CNMH, 2013.

Foto por César Romero para el CNMH, 2013.

RESPUESTA A SENTENCIAS JUDICIALES
En el marco de la reparación simbólica existen órdenes de sentencias dadas por los jueces de Justicia Transicional que ordenan al CNMH realizar la recopilación, sistematización y preservación de información
relacionada con hechos violentos que generaron despojo de tierras y otras agresiones a personas y comunidades, ocurridos con ocasión del conflicto armado interno.
En el 2014, se realizaron propuestas de planes de trabajo que serán socializadas con los jueces de Guadalajara de Buga, Villavicencio y Cúcuta. Igualmente, se avanza en actividades relacionadas con la recopilación
de información referente a violencia de género, como cumplimiento a órdenes proferidas en la sentencia
del Bloque Vencedores de Arauca. Así mismo se realizan actividades relacionadas con órdenes de sentencias del Bloque Calima de las AUC y su comandante Éver Veloza, alias HH.

M
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MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Diseñar, crear y administrar un Museo
Nacional de la Memoria es tarea encomendada al CNMH como una de las
medidas de reparación simbólica para las
víctimas y la sociedad. El CNMH trabaja
en articulación con las iniciativas de
memoria histórica en todo el país: las
víctimas, organizaciones sociales, defensoras de Derechos Humanos, entes territoriales, la empresa privada, la academia,
las agencias internacionales y otras
dependencias del Estado Colombiano.
Con una estrategia de creación participativa del Museo, el CNMH realiza encuentros y talleres para recoger las expectativas y demandas de víctimas y ciudadanos en torno a este proyecto. Durante el
2013 se realizaron nueve encuentros
regionales y talleres piloto de participación en todo el país. Para el 2014, la
estrategia incluye la puesta en marcha
del Proyecto Voces por la Memoria en
alianza con el Cinep y Colciencias.
Además, se presentará, en la página web
del Centro, el Museo virtual donde los
ciudadanos podrán participar con sus
ideas y propuestas.
La participación de todos en este proyecto hará que Colombia cuente con un
espacio amplio, plural y que permita un
diálogo permanente de la sociedad con
su memoria y su historia.

INICIATIVAS DE
MEMORIA
El Centro tiene como misión contribuir a la articulación y difusión de las iniciativas de memoria. Por eso
avanza en la construcción una Red de Iniciativas de
Memoria a la que puedan vincularse iniciativas y
acciones de memoria de todo el país. A la fecha, se
cuenta con más de 80 identificadas y se brinda
acompañamiento directo a 20 de ellas. Si usted hace
parte de una iniciativa de memoria y quiere vincularse a la Red, puede escribir a la Dirección de Museo
Nacional de la Memoria (ver directorio).
El Centro también realiza anualmente convocatorias
públicas para incentivar la reconstrucción, interpretación y creación de memorias del conflicto. En 2014
estarán abiertas las siguientes convocatorias:
•Estímulos a Iniciativas de Memoria.
•Residencias artísticas para iniciativas escénicas de
memoria histórica.
•Proyecto de fortalecimiento de iniciativas musicales
de memoria histórica.
•Premios y formación de periodistas y fotógrafos.
•Producción radial con emisoras comunitarias.
•Concurso Internacional de diseño del Museo.

A

Foto por Álvaro Cardona para el CNMH, 2013

¡EL ARCHIVO LO CONSTRUIMOS ENTRE TODOS!
Si usted está interesado en hacer donaciones al Archivo de algún material, debe informar al CNMH,
a través de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos (ver directorio) sobre la tenencia de los
documentos. Un comité establecerá la pertinencia del material y las condiciones de protección,
confidencialidad y acceso al público. Tras organizar el material se realizarán copias digitales y los
originales se devolverán a su dueño.

ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Centro avanza en la consolidación del Archivo Nacional de Derechos Humanos y Memoria
Histórica. Mediante el acopio de documentos ofrecidos por personas naturales, organizaciones sociales, instituciones, entre otras fuentes, el CNMH aporta a la reconstrucción de la
memoria y al derecho a la verdad.
Más de 22.000 documentos sobre violaciones a Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, conflicto armado interno y procesos de
paz, componen el Archivo y Centro de Documentación y están disponibles para consulta. Entre los registros se encuentran los archivos base de las investigaciones publicadas por el CNMH desde 2007; documentación donada por líderes y organizaciones sociales; artículos de prensa, libros, fotografías, cartas,
videos y discos compactos, catalogados y clasificados bajo normas internacionales.
El CNMH avanza en la construcción de la Política
Pública de Archivos de Derechos Humanos y Memoria
Histórica, que tiene como objetivo establecer un
marco institucional para la protección, acceso y
difusión de los documentos y archivos que son esenciales para conocer el contexto del conflicto armado.
Los interesados en consultar las colecciones bajo
salvaguardia el CNMH, sólo deben ponerse en contacto con la Dirección de Archivo de Derechos Humanos
Ver directorio

PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA HISTÓRICA
El Centro trabaja para que la memoria histórica
sea conocida por todo el País. En alianza con
instituciones educativas y otros actores,
avanza en cinco estrategias:

uno

CAJA DE HERRAMIENTAS

dos

CARTILLAS PEDAGÓGICAS

Un conjunto de metodologías educativas construidas con maestros y maestras para abordar en el aula escolar la
memoria histórica del conflicto
armado colombiano y usar los informes producidos por el CNMH sin
repercusiones negativas en los estudiantes. Durante el 2014, diez unidades serán distribuidas a instituciones
educativas de Medellín, Bojayá,
Quibdó, Montería, Riohacha y Bogotá
D.C como parte de un proceso piloto.

Manuales dirigidos a niños, niñas y
adolescentes que contienen una guía
de lectura e interpretación para sus
maestros y maestras. Las cartillas
están inspiradas en los informes
producidos por el CNMH. En 2014, se
avanza en la construcción de cartillas
temáticas para autoridades territoriales, y víctimas entre otros.
Foto por Juan Arredondo para el CNMH, 2013
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APOYO A UNIVERSIDADES
Ayudas académicas para que las instituciones de educación superior consoliden
grupos regionales de memoria histórica
que estén en capacidad de investigar los
casos locales aún desconocidos por el
resto del país. Actualmente trabaja con
la Universidad Mariana, la Universidad de
Córdoba, la Universidad Tecnológica de
Bolívar, la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga y la Universidad
de Magdalena.

cuatro

Las instituciones de educación (básica,
secundaria o superior) interesadas en
las asesorías y orientaciones del
CNMH, pueden contactar al Grupo de
Pedagogía y Apropiación Social del
Centro (*ver directorio).

MÓDULOS ACADÉMICOS
Talleres con sectores públicos y sociales
del país en los que el CNMH comparte su
marco conceptual y ruta metodológica
para que ellos desarrollen procesos autónomos, se apropien de las herramientas,
las discutan e innoven en la reconstrucción de la memoria histórica en Colombia.
Durante el 2013, el CNMH desarrolló uno
de estos módulos con la Escuela Superior
de Guerra y este año se realizará con
jueces y USO-Ecopetrol. El Centro también realiza conversatorios temáticos
basados en las investigaciones realizadas.

cinco

ALFABETIZACIONES
DIGITALES
Busca dotar de herramientas y
conocimientos técnicos a
organizaciones regionales que se
dedican a hacer memoria histórica y a
documentar el conflicto armado y sus
consecuencias en medios digitales.

Foto por Juan Arredondo para el CNMH, 2013.

ACCIONES EN EL TERRITORIO
Con actividades de sensibilización sobre el sentido e importancia
de la memoria histórica, el CNMH asiste a entidades territoriales y
las motiva a avanzar en la reparación simbólica de las víctimas que
les compete y que está contemplada en sus planes de desarrollo.
El CNMH tiene en pie convenios de cooperación con las gobernaciones de Antioquia, Nariño y Meta. Éstos se enfocan en: adelantar
acciones pedagógicas de formación en reconstrucción de memoria
histórica, brindar asesoría sobre el tratamiento de los archivos de
Derechos Humanos y sobre definición de lugares de memoria
como parques o plazoletas. En general, las iniciativas que el CNMH
acompaña pueden ser de tipo archivístico, investigativo, artístico,
cultural, pedagógico, museístico, comunicativo, entre otros.
En relación con dichas acciones, el CNMH trabaja en dos productos:
una metodología de asistencia técnica a entidades territoriales y
una cartilla pedagógica que facilitará la comprensión de conceptos
académicos, institucionales y normativos fundamentales de la
memoria histórica en Colombia.
Las instituciones descentralizadas que deseen trabajar sus asuntos
de memoria histórica y reparación simbólica con el CNMH, pueden
contactar al Equipo de la Estrategia Nación Territorio (ver directorio). Se dará prioridad a las entidades que ya estén incluidas en la
focalización anual del CNMH y que han asignado recursos al tema
de reparación en sus planes de acción territorial.

ENFOQUES DIFERENCIALES
Para que la reparación integral a las víctimas y su derecho a la
memoria histórica sea una práctica equitativa a incluyente, el
CNMH debe abordar todas sus tareas y acciones bajo la cobija de
tres enfoques diferenciales:
Enfoque Diferencial Étnico.
Enfoque Diferencial de Género.
Enfoque Diferencial de Discapacidad y Adultos Mayores.

ENFOQUE ÉTNICO

El grupo del CNMH responsable de esta atención aborda la
memoria de poblaciones étnicas para la reconstrucción histórica de hechos relacionados con el conflicto armado colombiano,
reconoce sus dispositivos culturales en pro de la reconstrucción
de los tejidos sociales y define pedagogías orientadas para que
no se repitan los hechos victimizantes.
Los pueblos étnicos son poseedores de complejos dispositivos
de memoria. Muchos interpretan el pasado de maneras particulares y hacen uso de herramientas propias para la comprensión
de su historia y de los diferentes actores involucrados en ella.

Foto por Álvaro Cardona para el CNMH, 2013

Señala la ruta de atención para los pueblos indígenas, las
comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras
y comunidades Rrom.

Actualmente el CNMH desarrolla proyectos y acciones con enfoque
diferencial étnico con las siguientes comunidades:
• Pueblo indígena Wiwa, Sierra Nevada de Santa Marta.
• Pueblo indígena Awá. departamentos de Nariño y
Putumayo.
• Pueblo indígena Arhuaco, municipio de Valledupar,
Cesar.
• Pueblos indígenas del Amazonas, La Chorrera.
• Consejo Comunitario Jacobo Pérez Escobar, diáspora
palenquera, Aracataca, Magdalena.

• Consejos Comunitarios de Barú, Ararca y
Santana, Cartagena, Bolívar.
• Consejos Comunitarios de Tanguí y Pogue,
Medio Atrato, Chocó.
• Kumpania Rrom, Sabanalarga, Atlántico.
• Pueblo indígena Sikuani, altillanura
colombiana.

ENFOQUE DE GÉNERO
En el marco del conflicto armado, la desigualdad entre géneros
ha producido repertorios de violencia específicos, daños
diferenciados, formas de resistencia particulares. No es igual ser
mujer que hombre en medio de la guerra, mucho menos asumir
una identidad de género diferente. Reconstruir memorias con
enfoque de género significa garantizar la participación equitativa de hombres, mujeres y otras identidades de género, mientras
se transforman los imaginarios maniqueos y estereotipos segregadores.
El CNMH busca comprender cómo las desigualdades de género
han sido uno de los engranajes que sostienen la guerra en
Colombia.
A la fecha el Centro ha realizado cuatro informes con enfoque
diferencial de género:
•La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira
•Mujeres que hacen historia
•Mujeres y Guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano
•El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo

En la actualidad,el enfoque de género trabaja en los siguientes procesos:
• Memoria histórica de organizaciones y personas de los sectores LGBT.
• Reconstrucción de memoria del proceso de resistencia de las mujeres de la UP.
• “Memorias contenidas en el árbol de la memoria” de Asociación Caminos de Esperanza, Madres de
la Candelaria (Antioquia).
• Reconstrucción de memoria histórica de mujeres víctimas del conflicto armado del resguardo de
Jambaló, Cauca.
• Proceso de reparación colectiva de la Organización Femenina Popular (Barrancabermeja,
Santander).
• Documentación de casos de violencia sexual, ordenada en la sentencia del Bloque Vencedores de
Arauca de las AUC (Arauquita, Arauca).

A
ACUERDOS DE LA VERDAD
El CNMH tiene la obligación y el compromiso, con la verdad
que la sociedad reclama, de recibir, clasificar, sistematizar,
analizar y preservar la información que surja de los acuerdos
que, aproximadamente 13.000 personas desmovilizadas,
firmaron con el gobierno en el marco de la aplicación de la Ley
1424 de 2010.
Con estos testimonios, el CNMH trabaja en la elaboración de
informes que serán entregados a la sociedad para la aprehensión sobre las causas, circunstancias y consecuencias de las
graves situaciones de violencia propiciadas por las agrupaciones paramilitares.
Los aportes de las personas desmovilizadas se refieren, en
muchos casos, a temas como la conformación de los grupos
paramilitares y su participación en ellos, así como los hechos
y actuaciones de los que hayan tenido conocimiento por su
pertenencia a esas organizaciones.
Las personas desmovilizadas que participen en el mecanismo
no judicial de memoria histórica cuentan con garantías para
participar con confianza en este escenario y concluir su reintegración a la vida civil.

Foto por Ricardo González para el CNMH, 2014.

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS
Las personas que no pertenecieron a los grupos de autodefensas, pero que fueron testigos de
episodios en el marco del conflicto armado, pueden también suministrar información al CNMH a
través de las Contribuciones Voluntarias. Con sus relatos el Centro busca complementar, profundizar y adicionar información desde la voz de otros actores.
Las contribuciones voluntarias pueden ser entregadas a través de documentos escritos, visuales,
archivos magnéticos, bases de datos, objetos, relatos, entre otros, que pueden ser llevados o
enviados a las sedes o subsedes regionales de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH
en Bogotá D.C., Cali, Medellín, Caucasia, Turbo, Apartadó, Puerto Berrío, Barranquilla, Santa
Marta, Bucaramanga, Villavicencio, Montería, Tierralta y Valledupar. También puede escribirnos al
correo yoaportoalaverdad@centrodememoriahistorica.gov.co.

?
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¿QUIÉN APOYA EL TRABAJO DEL CNMH?

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y ALIANZAS
El CNMH valora estratégicamente la relación con los agentes de Cooperación Internacional (embajadas, agencias del Sistema de Naciones Unidas, agencias de cooperación,
organizaciones internacionales, entre otros), por su trayectoria de respaldo político,
técnico y financiero a las diversas iniciativas de la sociedad civil y de las instituciones
públicas que aportan a la realización de los derechos de las víctimas del conflicto
armado y a la construcción de paz.
Los socios de la Cooperación del CNMH actualmente son:
• Embajada de Suiza
• Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID)
• Embajada de Francia
• Embajada de Alemania
• Embajada de Argentina
• Delegación de la Unión Europea

• Organización Internacional para las
Migraciones (OIM)
• GIZ - Proyecto ProFis
• Fondo de Justicia Transicional - Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• ONU Mujeres
• UNICEF

El apoyo técnico y financiero de los socios de la Cooperación Internacional ha contribuido al fortalecimiento institucional del CNMH para el cumplimiento del deber de memoria
del Estado, por ejemplo, en lo relacionado con la socialización pública del Informe General ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Así mismo, su participación en
la reconstrucción de memoria histórica en Colombia ha fortalecido diversas iniciativas
locales de memoria en los territorios. De este modo, los socios de la Cooperación Internacional apoyan la consolidación de condiciones para la superación del conflicto
armado.
Por otra parte, el CNMH propicia alianzas con organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado para impulsar una esfera pública de la memoria que genere condiciones
para la construcción de paz y la reconciliación en el país.
Las organizaciones y entidades interesadas en vincularse a procesos de cooperación
con el CNMH, pueden contactarse con el Grupo de Cooperación Internacional y Alianzas:
paula.ila@centrodememoriahistorica.gov.co
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PUBLICACIONES DEL CNMH
2008-2014
2008
TRUJILLO. UNA TRAGEDIA QUE NO CESA

2009
LA MASACRE DE EL SALADO. Esa guerra no era nuestra
MEMORIAS EN TIEMPOS DE GUERRA. Repertorio de iniciativas
RECORDAR Y NARRAR EL CONFLICTO.
Herramientas para reconstruir memoria
EL DESPOJO DE TIERRAS Y TERRITORIOS.
Aproximación conceptual

BOJAYÁ. La guerra sin límites
LA ROCHELA. Memorias de un crimen contra la justicia
LA TIERRA EN DISPUTA.
Memorias del despojo y resistencias campesinas
en la costa Caribe 1960 - 2010
La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira

2010

2011

MUJERES Y GUERRA.
Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano
MUJERES QUE HACEN HISTORIA.
Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano
La huella invisible de la guerra.
Desplazamiento forzado en la Comuna 13
San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra
Silenciar la democracia.
Las masacres de Remedios y Segovia 1982 – 1997
El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores
Campesinos del Carare (ATCC)
La masacre de El Tigre, Putumayo: 9 de enero de 1999

Encuesta nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años
de Justicia y Paz?
“Nuestra vida ha sido nuestra lucha”.
Resistencia y memoria en el cauca indígena
El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo
Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?
Justicia y Paz. Los silencios y los olvidos de la verdad
Justicia y Paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares

2012

Una verdad secuestrada. Cuarenta años de estadísticas de
secuestro 1970 - 2010
Una sociedad secuestrada
Guerrilla y población civil. Trayectoria de las
FARC 1949 – 2013
La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo
de una memoria institucional

2013

2014
HACER LA GUERRA Y MATAR LA POLÍTICA
Líderes políticos asesinados en Norte de Santander

DESAPARICIÓN FORZADA
Tomo 1. Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia
Tomo 2. Huellas y rostros de la desaparición forzada
Tomo 3. Impactos psicosociales de la desaparición forzada
Tomo 4. Balance de la acción del Estado
frente a la desaparición forzada
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD (DAV)
Mecanismo no judicial de contribución a la verdad
Nuevos escenarios de conflcito armado y violencia.
Región Caribe, Antioquia y Chocó
Nuevos escenarios de conflictoarmado y violencia.
Ororiente y Magdalena Medio, Llanos orientales, Suroriente y Bogotá D.C.

D
Trujillo, una tragedia que no cesa (2008)
El Salado, rostro de una masacre (2009)
Mampuján, crónica de un desplazamiento (2009)
Bojayá, la guerra sin límites (2010)
San Carlos, memorias del éxodo en la guerra (2011)
Mujeres tras las huellas de la memoria (2012)
No hubo tiempo para la tristeza (2013)

DOCUMENTALES DEL CNMH
TODOS LOS INFORMES Y DOCUMENTALES PUEDEN SER
DESCARGADOS Y VISTOS POR INTERNET DE MANERA GRATUITA.
VISITE WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO PARA ACCEDER A ELLOS.

Fotos por Jesús Abad para el CNMH

DIRECTORIO CNMH
DIRECCIÓN DE ARCHIVSOS
DE DERECHOS HUMANOS Ext. 165
dirarchivoddhh@centrodememoriahistorica.gov.co
DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD

diracuerdosdelaverdad@centrodememoriahistorica.gov.co

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DE LA MEMORIA HISTÓRICA Ext. 143
pqrs@centrodememoriahistorica.gov.co
DIRECCIÓN DE MUSEOS DE
MEMORIA HISTÓRICA Ext. 133

museodelamemoria@centrodememoriahistorica.gov.co

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ext. 111
pqrs@centrodememoriahistorica.gov.co
GRUPO DE PEDAGOGÍA Y
APROPIACIÓN SOCIAL Ext. 141
pqrs@centrodememoriahistorica.gov.co

GRUPO DE RESPUESTA JUDICIAL Ext 152
pqrs@centrodememoriahistorica.gov.co
GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Ext. 139
pqrs@centrodememoriahistorica.gov.co
GRUPO DE COMUNICACIONES Ext. 154, 155
pqrs@centrodememoriahistorica.gov.co
EQUIPO DE LA ESTRATEGIA
NACIÓN TERRITORIO Ext. 167
pqrs@centrodememoriahistorica.gov.co
EQUIPO DE REPARACIONES COLECTIVAS
pqrs@centrodememoriahistorica.gov.co

Fotos por Álvaro Cardona para el CNMH, 2013.

ENFOQUE DE DISCAPACIDAD
Y ADULTO MAYOR
Uno de los principales objetivos de este enfoque es influir
transversalmente en todos los equipos de trabajo del CNMH
para consolidar una institución sensible con las personas en
situación de discapacidad y más comprensiva de las condiciones particulares de las personas mayores y en discapacidad y
de los entornos discriminatorios.
En escenarios de conflicto armado es frecuente la exclusión a
personas en situación de discapacidad, adultos mayores o
personas con deficiencia, enfermedad o incapacidad. Ellas
viven los hechos victimizantes de una manera diferente. Sus
entornos de seguridad (comunidad, familiares y cuidadores/as) se transforman radicalmente.
Uno de las problemáticas humanitarias más graves de Colombia son las minas antipersona, las municiones sin explicar y los
artefactos explosivos improvisados que han dejado discapacidades nuevas en personas y comunidades que antes no las
vivían. El CNMH busca hacerlos partícipes de procesos en
condiciones de igualdad, identificar sus afectaciones y resistencias particulares.
Durante el 2013, el Grupo de Enfoque Diferencial de Discapacidad y Adulto Mayor trabajó una metodología piloto de atención psicosocial y reparación simbólica para el trabajo con
víctimas en situación de discapacidad. En el 2014 ha facilitado espacios de participación y reconstrucción de memoria
histórica con víctimas líderes y lideresas mayores y ha acompañado el proyecto de investigación de la Universidad de
Medellín: “Memorias de mujeres víctimas directas e indirectas
de minas antipersona en el Oriente Antioqueño”.
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