
MEMORIAS REGIONALES

MODALIDADES DE VIOLENCIA

BASTA YA REGIONALES

CASOS EMBLEMATICOS

DESAPARICIÓN FORZADA

• Trujillo: una tragedia que no cesa.

• La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra.

• Bojayá: La guerra sin límites. 

• La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia. 

• La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la mira. 

• La huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13.

• San Carlos: Memorias del éxodo en la guerra. 

• El orden desarmado: La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC). 

• La masacre de El Tigre: Un silencio que encontró su voz. 

• El Placer: Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo. 

• Silenciar la democracia: Las masacres de Remedios y Segovia 1982 – 1997.

• Recordar para reparar: Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca. 

• Buenaventura: un puerto sin comunidad.

• Memorias de una masacre olvidada: Los mineros de El Topacio, San Rafael (Antioquia), 1988.

• Granada: memorias de guerra, resistencia y reconstrucción.

• La guerra escondida: minas antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia.

• Una guerra sin edad: Informe nacional reclutamiento y utilización de niños, niñas y  

adolescentes en el conflicto armado colombiano.

• Limpieza social: Una violencia mal nombrada.

• Tomas y ataques guerrilleros (1965 - 2013).

• Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970 – 2010).

• Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. 

• Entre la incertidumbre y el dolor: impactos psicosociales de la desaparición forzada. 

• Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas 

• Textos corporales de la crueldad: Antropología forense y memoria histórica.

• Hasta encontrarlos: El drama de la desaparición forzada en Colombia.

• Memoria de la infamia: Desaparición forzada en el Magdalena Medio.

• Medellín: memorias de una guerra urbana.
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DESPLAZAMIENTO FORZADO

SECUESTRO

VIOLENCIA SEXUAL

DESARME DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN – DDR

• Cruzando la frontera: Memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del Río Arauca. 

• Con licencia para desplazar: Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo.

• Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta).

• Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia.

• Una verdad secuestrada: Cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970 - 2010. 

• Una sociedad secuestrada.

• La guerra inscrita en el cuerpo: Informe nacional sobre violencia sexual en el conflicto armado.

• Crímenes que no prescriben: La violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca.

• Mujeres y guerra: Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano.

• El Placer: Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo. 

• Aniquilar la diferencia: Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto 

armado colombiano.

• Desafíos para la reintegración: Enfoques de género, edad y etnia.

• Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC:   

Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC.

• Región Caribe, departamento de Antioquia, departamento de Chocó:  

Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC

• Desmovilización y reintegración paramilitar: Panorama posacuerdos con las AUC.

• Rearmados y reintegrados: Panorama posacuerdos con las AUC.
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ACTORES ARMADOS

• Guerrilla y población civil: Trayectoria de las FARC 1949 – 2013.

• Guerra propia, guerra ajena: Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes 

colombianos. El Movimiento Armado Quintín Lame.

• Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015): Trayectorias, rupturas y continuidades.

• De los precursores al Bloque Tolima (AUC): Informe DAV. 



FACTORES DINAMIZADORES

TIERRAS

JUSTICIA

CAMPESINOS

GÉNERO

• La tierra en disputa: Memorias del despojo y resistencias campesinas en la  

costa Caribe 1960 – 2010. 

• La política de reforma agraria y tierras en Colombia: Esbozo de una memoria institucional. 

Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo.

• La maldita tierra: Guerrilla, paramilitares, mineras y conficto armado en el departamento de Cesar.

• Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistas.

• La tierra no basta: Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el Caquetá.

• Encuesta nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de justicia y paz? 

• 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. 

• El derecho a la justicia como garantía de no repetición.

• Derecho penal y guerra: Reflexiones sobre su uso.

• “Patrones” y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012).

• Campesinos de tierra y agua: Memorias sobre sujeto colectivo, trayectoria organizativa, daño y 

expectativas de reparación colectiva en la región Caribe (1960 – 2015).

• Crecer como un río: Jornaliando cuesta arriba por vida digna, integración regional y desarrollo 

propio del Macizo Colombiano, Cauca, Nariño y Colombia (2 volúmenes).

• Un bosque de memoria viva, desde la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar.

• Mujeres y guerra: Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano. 

• Aniquilar la diferencia: Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto 

armado colombiano.

• Mujeres que hacen historia: Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano. 
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SUJETOS VICTIMIZADOS

• La palabra y el silencio: La violencia contra periodistas en Colombia (1977 – 2015).

• Putumayo: la vorágine de las caucherías. Memoria y testimonio.

• Hacer la guerra y matar la política: Líderes políticos asesinados en Norte de Santander.



• Recordar y narrar el conflicto: Herramientas para reconstruir memoria histórica.

• Un viaje por la memoria histórica: Aprender la paz y desaprender la guerra. 

• Aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la violencia.

• Memorias, territorio y luchas campesinas: Aportes metodológicos para la caracterización del 

sujeto y el daño colectivo con población campesina en la región Caribe desde la perspectiva 

de memoria histórica.

• Recordar y narrar el exilio: Herramientas conceptuales, metodológicas y aprendizajes.

• Documento metodológico sobre la formulación y el desarrollo de procesos de memoria 

locales con la participación de la comunidad.

• Seminario experiencias internacionales en archivos de Derechos Humanos. 

• Yo aporto a la verdad: Acuerdos de contribución a la verdad y la memoria histórica.

• Archivos de graves violaciones a los DD. HH., infracciones al DIH, memoria histórica y con-

flicto armado: Elementos para una política pública. 

• Memoria histórica en el ámbito territorial: Orientaciones para las autoridades territoriales. 

• Claves conceptuales: Caja de herramientas para gestores de Archivos de Derechos Humanos, 

DIH y Memoria Histórica.

• El camino de nuestro archivo: Caja de herramientas para gestores de Archivos de Derechos 

Humanos, DIH y Memoria Histórica.

• Caminos para la memoria: Orientaciones para la participación de las víctimas en los procesos 

misionales del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

• Unión Patriótica.

• Diputados del Valle.

• Basta ya: Catatumbo.

• Exilio transfronterizo: Ecuador: Panamá y Venezuela.

• Memorias de integrantes de la fuerza pública víctimas de secuestro.

• Paisajes y cartografías del conflicto. 

• Informe Nacional de Pueblos Indígenas.

• Basta ya: Montes de Maria.

DOCUMENTOS METODOLOGICOS

INVESTIGACIONES EN CURSO:
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