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¿Memoria – Historia?



Las expresiones memoria social, colectiva o histórica se refieren a:

Procesos sociales y experiencias derivadas de conflictos, guerras y las
diferentes formas de violencia



o Profesionales (psicología, trabajo 
social, derecho, comunicación social 
– periodismo, historia, etc.)

o Sensibilización de la importancia de 
un proceso continuo

o Registros
o Productos culturales 

o Artes visuales
o Literatura
o Música

o Preservación

¿Cómo recopilar y administrar aquello 
que se deriva de los procesos de memoria?
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¿Víctimas?



¿Memoria – Historia?

La ley 975 de 2005 define víctima como aquella "persona que individual o colectivamente 
haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que 
ocasiones algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditivo), 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales " 
como "consecuencia de acciones que han transgredido la legislación penal", así como a 
sus familiares directo en primer grado. 

De igual manera, la Sentencia C-370 de la Corte Constitucional establece que "debe 
tenerse como víctima o perjudicado de un delito penal a la persona que ha sufrido un 
daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste y el delito que lo 
ocasionó". 

La Sentencia de 14 de marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
considera que "son víctimas o perjudicados, entre otros, las víctimas directas y sus 
familiares, sin distinguir, al menos para reconocer su condición de víctimas del delito, el 
grado de relación o parentesco" 



Estrategia Participación de Víctimas 

1.

2.

4.

3.

Garantizar espacios suficientes y apropiados 
de participación.

Incorporar la participación de las víctimas en 
todo el ciclo de los proyectos e iniciativas.

Articular acciones generando relaciones de 
confianza.

Brindar acceso a la información.

Fortalecimiento de relaciones y procesos 
organizativos.

5.
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El Museo





El Museo de 
Memoria de 
Colombia trabaja 
con la Red de 
Lugares de Memoria



Investigar

Exhibir

Educar

Comunicar

Conservar
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La relación con 

el Archivo



1. Producir material expositivo y generar 

nuevo material de archivo

Texto

Audio

Video



2. Utilizar objetos

- Que no hacen parte de la colección

- Tienen valor simbólico e histórico 

- Están relacionados con otros elementos 

del Archivo



3. Proceso complementario

- De atención de público

- De sensibilización en temas de Memoria

- De conservación
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EXPERIENCIA

Relevancia y 

beneficio

Experiencia de 

comunidad

EXPLORAR

BUSCAR

VISUALIZAR

COLECCIONAR

DESCARGAR

GUARDAR

CREAR 

CONTENIDOS O 

COLECCIONES

COLABORAR EN 

COMUNIDAD

Centro de contenidos digitales




