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PROBLEMÁTICA REGIONAL
TERRITORIO
ACTORES
ACCIONES
PRIORIDAD
• En general, negación de la existencia • Estrategia
de • Fiscalía inicialmente • Cómo recogemos la oralidad; • Parcelación vereda Santa
del conflicto armado por parte de las
ocultamiento en el
negó la información,
quién nos garantiza o apoya la
Fe, para restitución de
autoridades
caribe colombiano por
no la han dado hasta
recolección de los relatos orales
tierras la Drumond está
la cooptación de las
el momento
involucrada en el despojo
• Los periódicos nos niegan el acceso a
• Identificar y hacer una entrevista a
alcaldías.
la información, se han perdido los
todos los personeros municipales • Acceso prioritario de la
• La
misma
archivos, se han arrancado las hojas • Hay una conspiración
institucionalidad está
de la época de las violaciones.
mujer en restitución de
en
contra
del
proceso
involucrada
en
los
tierras, nunca existe la
• La negación del conflicto
de paz; hay un grupo
procesos de despojo
ventanilla preferencial
• Se requiere otro lenguaje para la
armado palmeros teca • En biblioteca del
• Apoyo para impulso de
capacitación
Banco
de
la
mecanismos de acceso a la
los
pueblos
• En Bolívar y Sucre ya hay grupos • Para
indígenas se requiere
República
se
verdad
armados para enfrentar los procesos
otros
lenguajes,
investigó
y
•
Es necesario capacitar a las
de restitución, lo mismo ocurre con
recoger
los
encontraron
víctimas para reclamar sus
los palmicultores.
testimonios orales.
documentos y hoy no
derechos
que
la
• Aquí hay mucha información
existe
la
información
institucionalidad
acompañe
perdida. Cuando los indígenas
• Los gobernantes son
• Fortalecimiento
a
los
denunciaban al día siguiente los
aliados de los actores
líderes para que se
mataban, los expedientes de la
que han violado los
multipliquen
como
denuncia se perdieron
derechos
capacitadores
• Fuerza pública niega
• La seguridad es otro
la
información
impedimento para que los
espacio temporal del
líderes lleguemos a las
contexto
del
veredas
conflicto en el caso
de Becerril
• Procuraduría impone
muchas restricciones
para
entregar
información, o la
información no llena
los requisitos de los
que
se
está
solicitando.

• Acceso a los procesos de restitución • Para procesos de
de tierras
restitución de tierras
• Entrega de viviendas no aptas para • Presencia de actores
vivienda
armados
• El primer problema al recoger
información son problemas de
seguridad
• Los actores que hay dentro del
territorio no dejaran acceder a la
información
• La veracidad que la justicia le da a los
testimonios de los postulados en
justicia y paz, la institución de la
credibilidad a la información

• Hay dificultad con las • Levantar desde las organizaciones
mujeres
que
de víctimas informes de memoria
quedaron
viudas • Hace falta apoyo con recursos
para acceder a la
económicos
información
• Emprender acciones de memoria
• Crear un colectivo de
con la academia (universidades
investigadores
del territorio). .
universitarios

• La verdad está en zonas alejadas, en
las veredas
• En el caribe toda la violencia está
basada en la tierra

• Convertirnos
cada • Las organizaciones requerimos
uno de nosotros
intercambiar experiencias, para
como escuela de
ello requerimos apoyo para
formación, cuando
promover
encuentros
entre
uno
informa
el
organizaciones
contenido de la • Debemos hacer ferias donde
memoria
compartamos conocimiento

• Implementar una cátedra
en colegios y universidades
sobre lo que ocurrió en el
territorio
• Promover escuelas de
iniciativas de la memoria,
escuelas de formadores
• La cátedra de la paz es una
oportunidad
para
introducir metodologías de
reconstrucción de memoria
• Se requiere tener una
metodología
y
ojalá
estandarizada para que
todos la usemos
• Requerimos el apoyo en la
capacitación.
• Requerimos un Centro de
Memoria Regional
• Realizar
convocatorias
públicas de iniciativas de
memoria
• La tecnología podría ayudar
en la construcción de esa
red
• Los mayores, los líderes, las
organizaciones,
la
comunidad, el centro de
memoria, el punto de
atención a víctimas, los
enlaces municipales de
víctimas,
personeros,
cadenas radiales y medios
de
comunicación,
universidades, las empresas
privadas,
colegios,
defensoría del pueblo,
fuerza pública.

