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RESUMEN 

 

El presente proyecto investigativo busca 

indagar por los sentidos que le atribuye 

el Movimiento de Víctimas de Crímenes 

de Estado – Capítulo Antioquia a las 

estrategias de reconstrucción de 

memoria histórica, por lo que se entró en 

contacto con los(as) integrantes de este 

movimiento para permitir la recolección 

de información de primera mano, 

logrando escuchar las voces de las 

personas que han sido invisibilizadas por 

una historia oficial. 

 

Palabras claves: memoria histórica, 

víctima, movimiento social, denuncia, 

terrorismo de Estado, persecución 

política. 

ABSTRACT 

 

This investigative project is intended to 

inquire into the meanings attributed by 

the Movimiento de Víctimas de Crímenes 

de Estado – Capítulo Antioquia to the 

historical memory reconstruction 

strategies. For that reason, the members 

of that social movement were contacted 

in order to allow first-hand information 

gathering by listening to the voices of 

people that have been made invisible by 

an official story. 

 

 

Key words: historical memory, victim, 

social movement, complaint, State 

terrorism, political persecution.
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1. Introducción 

 

Los años de 1990 estuvieron atravesados por discusiones en torno al cómo reconstruir 

la verdad histórica de las víctimas a lo largo y ancho del Centro y Sur América, tras la 

violación y flagrancia masiva y sistemática de los derechos humanos en estos 

continentes, lo que redundó en la conformación de las comisiones de verdad en los 

mismos. Cuestión que fue transversal al derecho internacional en la idea de superar la 

impunidad y sistemático olvido de los crímenes cometidos; Argentina, Chile, Bolivia, El 

Salvador y Guatemala habían sido los ejemplos emblemáticos de las dictaduras 

militares más oprobiosas con niveles de represión y crueldad descomunales y, por tanto, 

se vio la importancia de buscar formas de esclarecimiento de los sucesos. 

 

Todo esto planteado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado1, 

épocas que fueron marcadas por el terror de Estado tras la doctrina anticomunista 

implementada por los Estados Unidos en Latinoamérica, como estrategia político- 

militar, que dejó huellas imborrables en la humanidad entera. Colombia, sin embargo, 

presentó una característica singular que la diferenció de otras latitudes: se trataba de la 

implementación de la “guerra sucia” como estrategia de terror de Estado, cuyo asidero 

mayor fue la doctrina de “seguridad nacional” del Presidente Julio César Turbay Ayala. 

Paradoja, pues se trataba de una represión prolongada y efectiva. Al no ser dictadura 

abierta no puede ser período y al ser “guerra sucia” puede prolongarse en el tiempo.  

                                                           
1 De aquí en adelante entiéndase como MOVICE, Capítulo Antioquia 
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Entendemos los orígenes  del conflicto político, social y armado del país como punto de 

partida para el desarrollo de la presente investigación; esto nos permitió identificar 

algunos  elementos del conflicto sociopolítico y armado en el país, así mismo reconocer 

y diferenciar tanto los actores armados involucrados, como sus prácticas y el papel del 

Estado en estas dinámicas de guerra.  

 

Desde finales de 1980 del siglo XX, la problemática de la memoria y del olvido ha ido 

cobrando gran importancia como exigencia de verdad de las víctimas y amplios sectores 

sociales ante los hechos atroces vividos durante el conflicto sociopolítico y armado que 

lleva ya más de cuatro décadas, frente al cual ha habido un sistemático silencio e 

impunidad desde la institucionalidad. Como bien lo señala Mauricio Archila, para el caso 

colombiano cada vez que se vislumbra la negociación con un actor armado, o bien un 

“proceso de paz”, surgen propuestas de “borrón y cuenta nueva”, lo que muestra una 

práctica casi ilimitada de la amnistía, el perdón y el olvido (Ramírez, 2009: 15) 

 

En este sentido, Rosa Ramírez Vargas (2009) plantea que, la memoria se ha convertido 

en un instrumento de lucha que permite denunciar y exigir la justicia, la verdad y la 

reparación, permitiendo a las víctimas asumir un papel activo como sujetos políticos de 

derechos, que reclaman, demandan y denuncian, contrario a como muchas veces se la 

relaciona con la tristeza y la lástima, concibiéndolas desde una posición pasiva. 

Además, el reconocimiento como víctimas les ha permitido visibilizar sus apuestas por 

la transformación social e histórica del país, porque los movimientos y partidos políticos 
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ejerzan con plenas garantías la oposición política como condición básica de una 

democracia real, por la búsqueda de una solución política al conflicto armado. 

 

Es importante resaltar que  

(…) un efecto importante de la historia oficial en la vida de las personas y los colectivos 

es que va moldeando la identidad de las víctimas. Por un lado, (…) los sentimientos de 

pérdida experimentados por las víctimas con frecuencia tienen que relegarse a lo 

privado, a la clandestinidad y al silencio, aunque no necesariamente al olvido. Por otro 

lado, los que detentan el poder y son los artífices de la historia oficial, de manera directa 

y expresa señalan esos sentimientos como fraudulentos y atentarios contra la 

reconciliación nacional, porque estarían basados en el afán de una revancha indigna, la 

confusión mental o la mentira. Al descalificar, invisibilizar o denigrar las experiencias de 

pérdida y dolor de las víctimas, la historia oficial busca el control del imaginario social 

(…) y moldear a su conveniencia la identidad de las víctimas” (Gaborit, 2007: 213) 

 

En esta línea, retomamos a Elizabeth Jelin (2001) quien plantea el tema de la memoria 

como mecanismo cultural que potencializa el sentido de pertenencia y confianza en 

uno/a mismo/a especialmente cuando se trata de grupos oprimidos, silenciados y 

discriminados en contextos de violencia política.  

 

Retomando los aportes de Michael Pollack (2006), el cual afirma que “la memoria puede 

vencer a la cronología oficial”, de esta misma manera le otorga a las historias no 
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“oficiales” el nombre de historias “subterráneas” para designar el “lugar” que ocupan en 

la sociedad. 

 

Si bien, conocemos los esfuerzos institucionales de la Comisión Nacional de Reparación 

y Reconciliación - CNRR, concretamente en el grupo de Memoria Histórica (MH) por 

construir una memoria de la guerra en el país, recogiendo y documentando 

principalmente a través de testimonios muchos de los eventos más violentos en los años 

recientes, particularmente las masacres; sabemos también, que otros múltiples 

esfuerzos de reconstrucción de la(s) memoria(s) histórica, más locales, fragmentarias, 

más íntimas, poco “visibilizadas” por los medios, no han hecho parte de ese relato. Son 

muchos los esfuerzos, las iniciativas y los ejercicios de memoria de distintos tipos que 

se vienen produciendo en el país sin que hagan parte del relato oficial y es preciso 

potencializarlos. 

 

Todas las apuestas por combatir la marginalidad o el carácter de “periferias” de estas 

memorias subterráneas, tienden hacerlas aparecer para poner en lo público esos 

recuerdos, esos en términos de Pollack - “no dichos”, de las memorias del dolor y de 

muerte (Pollack, 2006: 24).  

 

Para María Teresa Uribe 

La memoria colectiva no se identifica con la historia oficial, aquella que conviene 

mantener para divulgar una sola verdad, la de los vencedores; tampoco se trata de la 
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verdad elaborada por los medios de comunicación y comúnmente aceptada como la 

única, la memoria colectiva es polifónica, está hecha de muchas voces y sonidos, es 

plural y puede ser divergente en algunos aspectos, pero la memoria colectiva es la visión, 

la imagen, el recuerdo que una colectividad nacional tiene de sí misma, de su pasado y 

de lo que desea ser en el futuro y en la memoria colectiva debe haber un lugar para la 

vergüenza, el dolor, la tristeza y el miedo (Desde la región. Memoria, 2006: 58). 

 

De esta manera, la memoria construida por algunos historiadores y “convertida en 

historia oficial” es la denominada como “historia encuadrada” (Pollack, 2006: 40), 

aquellas que le asignan un papel fundamental al Estado, lo que nombra Ludmila Da 

Silva Catela como la estatificación de la memoria, para designar con ella el papel central 

que ocupa el Estado como agente de memoria y su pretensión de generar una política 

centralizada de memoria, negando implícitamente la pluralidad de memorias que 

circulan y son defendidas por diversos grupos e instituciones (2010: 8). 

 

Verdad, Justicia y reparación integral 

 

Para abordar el tema de verdad, justicia y reparación integral retomamos los aportes de 

Rodrigo Uprimny y María Paula Saffón quienes frente a este tema plantean que  

 

(…) hace referencia a aquellos procesos transicionales mediante los cuales se llevan a 

cabo transformaciones radicales de un orden social y político determinado, que enfrentan 

la necesidad de equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y justicia. De hecho, por 

un lado, los procesos de justicia transicional se caracterizan por implicar en la mayoría 
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de los casos - en especial cuando se trata de transición de guerra a la paz- negociaciones 

políticas entre los diferentes actores, tendientes a lograr acuerdos lo suficientemente 

satisfactorios para todas las partes como para que éstas decidan aceptar la transición. 

Pero, por otro, los procesos de justicia transicional se ven rígidos por las exigencias 

jurídicas de justicia impuestas desde el plano internacional, que se concretan en el 

imperativo de individualizar y castigar a los responsables de crímenes de guerra y de 

lesa humanidad cometidos en la etapa previa a la transición (2005: 215). 

 

En esta línea, “La justicia transicional se refiere a un problema bastante antiguo que 

quiere dar respuesta a la cuestión de si se debe castigar a los responsables de una 

guerra civil o de un régimen tiránico o exterminador o si, en aras de la paz y la 

reconciliación, se les debe perdonar” (Manual de procedimiento para ley de justicia y 

paz, 2009: 21). 

 

En cuanto a lo que respecta al conocimiento de la verdad de los hechos por medio de 

la memoria histórica, ésta debe convertirse en un aspecto primordial, pues de esta 

manera se visibiliza y reconoce a las víctimas, en nuestro caso de crímenes de Estado, 

las cuales desde esta Institución han sido acalladas por una historia oficial de los hechos 

que han sucedido en su entorno. Como lo afirma Mauricio Gaborit “En definitiva, el 

fetichismo de la memoria pretende la desaparición discursiva de las víctimas para poner 

en su lugar lo banal, utilizando la intimidación psicológica y moral bajo el formato de una 

historia oficial” (2007: 207). 
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En esta investigación nos interesó rescatar la memoria histórica como resistencia 

mediante el lenguaje, la identificación con la historia del otro a través de relatos narrados 

e imágenes; con el propósito de la reconstrucción de una historia colectiva desde las 

víctimas, desde la configuración de las representaciones de los sentidos que los propios 

sujetos (víctimas de crímenes de Estado) atribuyen a sus prácticas, lo que permite 

trascender la mera descripción, para convertirse en herramienta de análisis.  

 

De igual modo, se buscó rescatar las particularidades de las historias que han sido 

invisibilizadas por parte del Estado Colombiano, siendo este el principal responsable de 

la vulneración de los derechos de las víctimas, por acción u omisión puntualmente por 

parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, la Fuerza Pública y de los crímenes 

cometidos por parte de las estructuras paramilitares. 

 

En este sentido, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capítulo 

Antioquia plantea que es el Estado, quien debería ser garante de los derechos humanos 

y proteger a la sociedad en su totalidad, es quien paradójicamente a lo largo de la 

historia ha tenido prácticas que han estado caracterizadas por modalidades de represión 

tales como la desaparición forzada, tortura, montajes judiciales, ejecuciones 

extrajudiciales, atentando mediante actos violentos en contra de la población, de igual 

manera ejecutando el exterminio de aquellas personas pertenecientes a movimientos 

sociales que propenden por una propuesta de país diferente a la imperante, como fue 

el caso de la Unión Patriótica y el movimiento ¡A Luchar!.  
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Dicho argumento, es sustentado por el Grupo de Investigación sobre Conflictos y 

Violencias del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia al 

plantear que 

 

El enemigo ha sido nombrado no solo como rival, contrincante u obstáculo, sino también 

como bandido, terrorista, monstruo, maleza, bestia, demente, canalla, etcétera. Esto ha 

servido para justificar la tortura física y psicológica, la humillación, la crueldad y el uso 

excesivo de la violencia (2015: 11). 

 

De igual manera, este grupo de investigación argumenta la construcción y la 

configuración de un enemigo en el marco del conflicto armado colombiano afirmando 

que  

 

No hay conflicto posible sin opuestos, sin la construcción de una otredad que significa, 

desde el punto de vista real o imaginario, riesgo y amenaza, pero que a la vez se necesita 

para sustentar, por ejemplo, la propia razón de ser. Sin embargo, cuando el oponente – 

trátese de cualquier persona, institución, comunidad, pueblo o nación – entra en la serie 

del enemigo que se tiene que eliminar, cuando se pretende su negación como ser 

humano para buscar su exterminio de una forma cruel, el conflicto se degrada (Ibíd.: 11).  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, surgió la siguiente pregunta 

investigativa: ¿Cuáles son los sentidos que le atribuye el Movimiento Nacional de 

Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) Capítulo Antioquia, a la reconstrucción de la 

memoria histórica en el marco de los procesos de verdad, justicia y reparación integral?, 
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para esto ahondamos metodológicamente en dos capítulos, con los cuales se buscó 

indagar y analizar aspectos necesarios para resolver dicho cuestionamiento.  

 

Inicialmente, nos preguntamos por las representaciones  del MOVICE – Capítulo 

Antioquia frente a  las representaciones sociales que dicho movimiento tiene respecto a 

las diferentes tipologías de víctimas que se presentan en el conflicto colombiano de 

acuerdo con el victimario, la exigibilidad y la accesibilidad de derechos en el marco 

jurídico; de igual forma cómo se conciben como víctimas de crímenes de Estado y; 

posteriormente indagamos por los sentidos que le atribuye el MOVICE – Capítulo 

Antioquia a las estrategias implementadas y experiencias retomadas de otros 

movimientos de víctimas a nivel nacional e internacional, para la reconstrucción de la 

memoria histórica en aras a los procesos de verdad, la justicia y la reparación integral. 

Cabe aclarar que cada uno de los objetivos fue abordado respectivamente en los 

capítulos que se presentarán más adelante en este proyecto investigativo. 
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2. Objetivo general 

 

Analizar los sentidos que le atribuye el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes d

e Estado (MOVICE) Capítulo Antioquia, a la reconstrucción de la memoria histórica, orie

ntados hacia los procesos de verdad, justicia y reparación integral. 

 

 

3. Objetivos específicos 

 

 Identificar las formas de representación de los diferentes tipos de víctimas por 

parte del MOVICE - Capítulo Antioquia. 

 

 Indagar por los sentidos que le atribuye el MOVICE - Capítulo Antioquia a las 

estrategias implementadas para la reconstrucción de la memoria histórica en aras 

a los procesos de verdad, la justicia y la reparación integral. 
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4. Metodología 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que busca comprender, 

interpretar y analizar los sentidos que se le otorgan a la reconstrucción de la memoria 

histórica por parte del MOVICE - Capítulo Antioquia; retomando técnicas interactivas, 

que nos permitieron recolectar información, en las que los sujetos fueron protagonistas, 

esto permitió generar espacios comunes de reflexión sobre los temas que se abordaron.  

 

El paradigma en el cual nos ubicamos fue el Comprensivo Interpretativo desde la 

Fenomenología, ya que según Catalina Tabares (2011) esta permite ahondar en la 

comprensión de las vivencias, acontecimientos, concepciones, representaciones y 

percepciones de las personas frente sus experiencias, además posibilita reconocer los 

motivos, sentidos y significados que están detrás de las acciones de los sujetos en la 

vida cotidiana; de igual manera, retomamos la teoría  de los Movimientos Sociales, la 

cual nos permitió ahondar en los repertorios de movilización, los discursos en el ámbito 

privado y público y oportunidades políticas; así mismo analizar cómo el movimiento se 

desenvolvía de acuerdo a la coyuntura política del país (Diálogos de paz entre Las FARC 

y el gobierno colombiano en La Habana, Cuba 2012 – 2015). 

 

El proceso metodológico se desenvolvió en diferentes momentos comprendidos en el 

período del segundo semestre del año 2014 al segundo semestre del año 2015, de la 

siguiente manera: 
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Primero, se generó un acercamiento previo al MOVICE – Capítulo Antioquia a través de 

uno de sus miembros, en el cual se dio a conocer el interés investigativo; en un segundo 

momento, se realizó un rastreo bibliográfico y documental con el propósito de conocer a 

fondo la historia y dinámicas del movimiento. 

 

Luego se generó la posibilidad de asistir a diferentes eventos convocados por el MOVICE 

– Capítulo Antioquia, tales como marchas, plantones, eventos conmemorativos, el 

Comité Regional de Impulso – CRI – realizado mensualmente, la Cátedra de la Memoria, 

eventos de denuncia; también se realizaron entrevistas semi-estructuradas que 

permitieron tener un acercamiento a las experiencias de los diferentes miembros del 

movimiento; de igual manera, se asistió a eventos académicos que permitieron fortalecer 

y ahondar en la temática abordada. Cabe aclarar que todo el proceso investigativo no se 

dio de manera lineal, pues todo lo mencionado anteriormente se logró consolidar de 

manera simultánea. 

 

La observación participante y no participante como técnica cualitativa fue  transversal al 

proceso investigativo, por lo que  nos permitió identificar personajes claves dentro del 

MOVICE - Capítulo Antioquia, con quienes se realizaron entrevistas semi-estructuradas, 

para esto nos acercamos a cada una de las personas identificadas y planeamos el 

encuentro para llevar a cabo dicha técnica, los espacios fueron diversos tales como la 

Universidad de Antioquia, Corporación Jurídica Libertad, Edificio COLSEGUROS y otros 

espacios del centro de Medellín. 
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Asimismo, después de realizar cada entrevista procedimos a transcribir y analizar cada 

una de estas desde las categorías conceptuales (Memoria, Víctima, Verdad, Justicia y 

Reparación Integral), por medio de la matriz de análisis construida, esto nos permitió 

visualizar categorías emergentes aptas para ser abordadas tales como terrorismo de 

Estado, la sociedad colombiana como víctima del Estado Colombiano, modalidades de 

victimización, entre otras.  

 

Por otro lado, nos vinculamos al Diploma en Memoria Histórica llevado a cabo en el 

período de noviembre del 2014 a marzo del 2015, dicho diploma fue ofertado de manera 

gratuita gracias al convenio de la Universidad de Antioquia específicamente la Facultad 

de Comunicaciones, Casa Museo de la Memoria y la Alcaldía de Medellín. Este Diploma 

nos aportó herramientas conceptuales para la construcción teórica de nuestro proyecto 

investigativo.  

 

De igual manera nos articulamos a la Cátedra de la Memoria realizada por el MOVICE – 

Capítulo Antioquia, que en esta ocasión tuvo por nombre “Memoria: Historia y Poder”, 

dicha cátedra se desarrolló entre el 20 de septiembre de 2014 y el 6 de junio de 2015 en 

convenio con la Universidad San Buenaventura de Medellín y la Corporación Jurídica 

Libertad. Esta cátedra permitió conocer las diferentes experiencias de memoria de los 

procesos llevados a cabo por diferentes organizaciones de víctimas del país y otras 

propuestas metodológicas alternativas de reconstrucción de memoria; algunas de las 

organizaciones fueron H.I.J.O.S E H.I.J.A.S en contra de la impunidad, víctimas de la 

retoma del Palacio de Justicia, otros capítulos del MOVICE a nivel nacional, entre otras. 
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Este proyecto investigativo atravesó diferentes transformaciones y cobró otros matices 

durante su elaboración, las cuales fueron permeadas por diversas claridades teóricas, 

conceptuales y contextuales que se lograron en dicho proceso. Inicialmente nuestra 

pregunta investigativa fue ¿cuáles son los sentidos y en qué se fundamenta el 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) Capítulo Antioquia, 

para la reconstrucción de memoria histórica en el marco de los procesos de Verdad, 

Justicia y Reparación Integral?,  esta pregunta investigativa estaba guiada por un objetivo 

general, el cual buscaba  analizar los sentidos de la reconstrucción de memoria histórica 

por parte del MOVICE – Capítulo Antioquia, orientados hacia los procesos de verdad, 

justicia y reparación integral, y este a su vez contaba con cuatro objetivos específicos 

que propendían el  alcance del objetivo general, estos eran básicamente, realizar la 

caracterización del MOVICE - Capítulo Antioquia, formas de representación de los 

diferentes tipos de víctimas, indagar por los enfoques teóricos que utiliza el movimiento 

para la fundamentación de la reconstrucción de memoria histórica frente a los procesos 

de verdad, justicia y reparación integral y por último describir las estrategias para la 

reconstrucción de la memoria histórica por parte del MOVICE. 

 

Sin embargo, en el transcurso del período de elaboración y ejecución del proyecto 

investigativo se definió como pregunta investigativa de manera definitiva el siguiente 

cuestionamiento ¿cuáles son los sentidos que le atribuye el Movimiento Nacional de 

Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) Capítulo Antioquia, a la reconstrucción de la 

memoria histórica en el marco de los procesos de Verdad, justicia y reparación integral?, 

la cual se encuentra fundamentada en dos objetivos específicos que planteamos para 
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identificar las formas de representación de los diferentes tipos de víctimas por parte del 

MOVICE - Capítulo Antioquia e indagar por los sentidos que le atribuye el MOVICE - 

Capítulo Antioquia a las estrategias implementadas para la reconstrucción de la memoria 

histórica en aras a los procesos de verdad, justicia y la reparación integral. 

 

Para lograr lo proyectado, realizamos la planeación en la que abordamos la técnica 

investigativa de grupos focales, en los que se pretendía establecer una serie de 

preguntas y a partir de ellas generar la discusión para conocer las diferentes perspectivas 

que tienen los miembros del MOVICE – Capítulo Antioquia frente al tema de la memoria. 

Esta técnica estaba diseñada para transversalizar todo el proceso investigativo. 

 

Dicha técnica no se logró viabilizar debido que la mayoría de los miembros del MOVICE 

– Capítulo Antioquia, son personas que viven en municipios aledaños al Valle de Aburrá 

y por lo tanto su desplazamiento se dificultaba. Además, el Comité Organizador del 

movimiento planea anualmente su agenda organizativa y de movilización, por tal razón 

se dificultó reservar y concretar varios espacios de encuentro. 

 

Es importante aclarar que cada uno de los capítulos responde a cada objetivo de manera 

respectiva, por tal razón diseñamos las técnicas discriminadas por objetivos. A 

continuación abordaremos el proceso metodológico llevado a cabo mediante las técnicas 

interactivas las cuales nos permitieron recolectar información, reconociendo las 

particularidades de dicho movimiento. 
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4.1 Planeación de Técnicas Interactivas Discriminadas por Objetivos  

 

Objetivo específico 

Identificar las formas de representación de los diferentes tipos de víctimas por parte del 

MOVICE - Capítulo Antioquia. 

 

Para el alcance de este objetivo se realizaron ocho entrevistas a diferentes miembros del 

MOVICE – Capítulo Antioquia, realizando preguntas semi-estructuras para indagar por 

cuestionamientos tales como, ¿qué es una víctima?, ¿qué tipo de víctimas existen en el 

contexto del conflicto colombiano?, ¿qué significa el MOVICE - Capítulo Antioquia? (Ver 

Anexo Guía de entrevista). 

 

Por otro lado, en el mes de abril de 2015 se llevaron a cabo las técnicas interactivas 

planeadas, aunque estas estaban diseñadas para ser desarrolladas en diferentes 

momentos del trabajo de campo, no se lograron realizar de esta manera, debido a lo 

mencionado líneas atrás, varios de los integrantes viven por fuera del Valle de Aburrá y 

el desplazamiento a la ciudad de Medellín se les dificultaba. Por tal razón se realizó un 

taller que abarcaba todas las técnicas en una sola jornada, con un grupo convocado por 

el Comité Organizador del MOVICE- Capítulo Antioquia. Dichas técnicas 

conversacionales  se planearon de la siguiente manera: 

 

Técnica: mapa mental 

Objetivo: Inducir al debate sobre el tema de los tipos de víctimas, para generar 

consensos y disensos; reflexiones y discusiones alrededor de esta temática.  
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Ejecución: se realizarían subgrupos en los que se discutirían la concepción que tienen 

de víctima, ¿qué es ser una víctima?, ¿qué es ser víctima de las FARC?, ¿qué es ser 

víctima del ELN?, ¿qué es ser víctima del paramilitarismo?, ¿qué es ser víctima de 

crímenes de Estado?, ¿cómo se ven a nivel político, social, cultural y económico las 

víctimas? Luego, se volvería a configurar el grupo general y se socializarían las 

diferentes posturas expresadas en los subgrupos, generando la posibilidad de reflexión 

entre los/as participantes.  

 

La convocatoria se realizaría por medio de la Secretaria Técnica a quince personas 

(hombres y mujeres) miembros del MOVICE Capítulo Antioquia. Esta actividad se 

realizaría una hora antes de la reunión mensual del MOVICE (CRI), en el horario de 1:00 

p.m. – 2:00 p.m., llevada a cabo en las instalaciones de la Corporación Jurídica Libertad. 

 

Objetivo específico 

Indagar por los sentidos que le atribuye el MOVICE - Capítulo Antioquia a las estrategias 

implementadas para la reconstrucción de la memoria histórica en aras a los procesos de 

verdad, la justicia y la reparación integral. 

 

Técnica: Foto-lenguaje 
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Objetivo: “Evocar los espacios en donde transcurren los procesos, textualizando 

situaciones y experiencias de los sujetos relacionadas a los usos del espacio, a sus 

actores, a sus reglas y a sus temporalidades” (Chacón, s.f.: 75). 

 

Ejecución: con base en las entrevistas realizadas a diferentes miembros del MOVICE 

Capítulo Antioquia se ubicaría en imágenes las actividades que se realizan como 

movimiento, direccionadas a la reconstrucción de la memoria, con el propósito que desde 

el diálogo se pudieran ubicar los sentidos que ellos/as le dan a dichas actividades; de 

igual manera se utilizarían imágenes de militares, diferentes movilizaciones, actores 

armados y personajes políticos. 

 

“La sesión comienza su desarrollo dividiendo al grupo en subgrupos de trabajo, a los 

cuales se les entrega diferentes fotografías.  Los subgrupos se ubican de tal manera que 

cada fotografía circule por cada uno de ellos en forma de “carrusel”.  Se procede a 

observar con detenimiento cada fotografía identificando los elementos planteados por una 

guía de preguntas previamente entregada, la cual dependerá de la información que se 

necesite generar para el proceso investigativo. Luego el facilitador le pide al grupo que 

roten la fotografías con el fin de que todos escriban y discutan sobre cada una” (Chacón, 

s.f.: 75). 

 

Técnica: Mural de Situaciones 
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Objetivo: identificar situaciones, espacios, actores, tiempos, objetos y símbolos que 

representan lo que sucede en la cotidianidad de los sujetos, los grupos, las comunidades 

y los procesos sociales.  

 

“Es una técnica en la cual se posibilita describir situaciones, develar sus causas y poner 

en evidencia procesos en los que los sujetos y los grupos han estado o están 

involucrados, permitiendo la expresión de ritmos de vida y temporalidades” (Chacón, s.f.: 

72). 

 

Ejecución: se ubicaría un trozo grande de papel en el que los/as asistentes plasmarían 

a través de diferentes herramientas su experiencia por la reconstrucción de la memoria 

histórica desde el MOVICE.  

 

Objetivo específico 

Indagar por las experiencias de reconstrucción de memoria propuestas desde otros 

procesos organizativos, que retoma el MOVICE Capítulo Antioquia para la 

fundamentación de la reconstrucción de su memoria histórica frente a los procesos de 

verdad, justicia y reparación integral. 

Dicho objetivo se abordaría por medio de entrevistas, rastreo bibliográfico y documental. 

 

Como lo afirmamos anteriormente, dichas técnicas fueron desarrolladas durante toda 

una jornada por medio de un taller. A continuación daremos cuenta del desarrollo del 

mismo. 
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El encuentro se realizó en las instalaciones de la Corporación Jurídica Libertad, a dicho 

espacio asistieron ocho mujeres pertenecientes al MOVICE – Capítulo Antioquia. Para 

dar inicio, realizamos unas escarapelas con el nombre de cada una, con el objetivo de 

nombrar a la otra persona y que fuera visible para todos los asistentes. 

 

Posteriormente, dimos a conocer el propósito del encuentro, la temática a realizar e 

hicimos la lectura del consentimiento informado, éste aclaraba las intencionalidades de 

la investigación, derechos como participantes y anonimidad de la identidad si así lo 

preferían, sin embargo, todas estuvieron de acuerdo de manera consciente que 

aceptaban que sus identidades fueran nombradas en este proceso, afirmando 

positivamente participar en él, por lo que cada una firmó el consentimiento informado. 

(Ver anexo del formato de consentimiento informado). 

 

Para dar inicio utilizamos la técnica rompe hielos “la historia de mis zapatos”, esta 

consistió en que cada una se nombrara y contará una breve historia de los zapatos que 

llevaba consigo en ese momento, permitiendo conocer un poco los gustos, preferencias, 

historia y lazos familiares. 

 

Dando continuación al encuentro, proseguimos a realizar la técnica nombrada mapa 

mental, cuyo objetivo central fue inducir al debate sobre el tema de los tipos de víctimas, 

para generar consensos, disensos y reflexiones, por lo que está técnica se dividió en dos 

momentos; el primero consistió en dividir al grupo en dos (dos grupos de cuatro personas 

cada uno), nombrando a una relatora. A cada grupo se le facilitó una hoja entregándoles 

las siguientes preguntas orientadoras: ¿qué es ser víctima?, ¿qué es ser víctima de Las 
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FARC?,  ¿qué es ser víctima del ELN?, ¿qué es ser víctima del Paramilitarismo?,  ¿qué 

es ser víctima de Crímenes de Estado? y ¿cómo se ven a nivel político, cultural, social y 

económico las víctimas?. Como segundo momento, cada relatora expuso al grupo en 

general las respuestas colectivas a dichos cuestionamientos, asimismo íbamos 

plasmando las ideas y apreciaciones en un papelógrafo visible para todas. 

 

Se continuó con la técnica del foto-lenguaje, donde se buscaba indagar por aquello que 

suscita en cada una de las participantes las diferentes imágenes relacionadas con las 

estrategias del MOVICE- Capítulo Antioquia y el conflicto colombiano, basada en las 

siguientes preguntas orientadoras: ¿qué recuerda de esta fotografía?, ¿qué importancia 

tiene ese evento para usted?, ¿cómo fue su participación en este evento?, ¿estos 

eventos cómo propician la reconstrucción de la memoria? y ¿qué importancia le da usted 

a la reconstrucción de la memoria? 

 

Esta técnica se dividió en tres momentos, en el primero, se le entregó a cada subgrupo 

seis imágenes junto con las preguntas orientadoras, generando un espacio de diálogo y 

reflexión en torno a dichas imágenes, en el segundo momento, se realizó el intercambio 

de imágenes entre los subgrupos para continuar con la misma metodología, por último, 

se procedió a la socialización de las reflexiones generadas en cada subgrupo. 

 

En cuanto al mural de situaciones, se indagó por las categorías de verdad, justicia y 

reparación integral, de igual manera, las respuestas de las asistentes se fueron 

consignando en un papelógrafo con el fin de que todas pudieran leer las conclusiones en 
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cuanto a los temas. Las preguntas orientadoras para esta actividad fueron: ¿qué piensan 

que es la verdad, la justicia y la reparación? 

 

Por último, se realizó la evaluación del taller en la que indagamos por las conclusiones 

que a ellas como participantes les dejó el encuentro y las sugerencias hacia nosotras 

para la continuación del proceso. 
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5. Capítulo 1: Referentes conceptuales 

 

5.1 Memoria 

 

La memoria como categoría es abordada a partir de diferentes disciplinas, autores, 

instituciones y actores sociales directamente involucrados en el conflicto político, social 

y armado colombiano; en esta línea partiendo de estas conceptualizaciones construidas 

a través de los diferentes marcos interpretativos en el ámbito político, económico, social 

y cultural para la comprensión de las experiencias pasadas, surgen a partir de estos 

procesos de reconstrucción de memoria, nuevas posibilidades que trasciendan más allá 

de una recopilación histórica de los hechos acontecidos; generando así nuevas 

concepciones y apreciaciones, involucrando diferentes actores, procesos históricos y 

estructuras institucionales, quienes están inmersos en un campo de disputa.  

 

Lo mencionado anteriormente permite adentrarnos en la comprensión de la memoria 

como categoría de análisis desde diferentes dimensiones complejas. En este punto, es 

importante destacar en nuestra investigación los aportes del Filósofo Todorov en esta 

categoría, ya que sus contribuciones son transversales en el proceso investigativo, 

planteando que 

 

Ninguna institución superior, dentro del Estado, debería poder decir: usted no tiene 

derecho a buscar por sí mismo la verdad de los hechos, aquellos que no acepten la 

versión oficial del pasado serán castigados. Es algo sustancial a la propia definición de la 
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vida en democracia: los individuos y los grupos tienen el derecho de saber, y por tanto de 

conocer y dar a conocer su propia historia; no corresponde al poder central prohibírselo 

o permitírselo (Todorov, s.f.: 4). 

  

En este orden de ideas, dicho autor reafirma su postura frente el carácter significativo y 

trascendente de la memoria, haciendo énfasis en que 

 

Nada debe impedir la recuperación de la memoria: éste es el principio que se aplica al 

primer proceso. Cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo son 

de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho se convierte en un deber: el de acordarse, 

el de testimoniar (Ibíd.). 

 

Es así como dicho autor plantea dos formas de hacer memoria la memoria ejemplar y la 

memoria literal 

 

(…) la memoria ejemplar es potencialmente liberadora. Cualquier lección no es, por 

supuesto, buena; sin embargo, todas ellas pueden ser evaluadas con ayuda de los 

criterios universales y racionales que sostienen el diálogo entre personas, lo que no es el 

caso de los recuerdos literales e intransitivos, incomparables entre sí. El uso literal, que 

convierte en insuperable el viejo acontecimiento, desemboca a fin de cuentas en el 

sometimiento del presente al pasado. El uso ejemplar, por el contrario, permite utilizar el 

pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para 

luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para ir hacia el otro 

(Todorov, s.f.: 11-12). 
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Por otro lado, Pierre Nore y LeGoff, a mediados de 1970 promueven la noción de 

“memoria”, realizando una distinción entre ésta y la historia como campo disciplinar, 

puesto que esta última es estática, mientras que la memoria es una construcción 

mutable. 

 

La definición de la “memoria” se funda entonces en la distinción entre ella y la historia, 

esta última, “crítica” y no “totémica”, según la fórmula de Pierre Nore, dotada de sus 

miembros y sus saberes técnicos, toma la memoria como objeto. La memoria remite así 

a todas las formas de la presencia del pasado que aseguran la identidad de los grupos 

sociales (s.f.: 1). 

  

Retomando diferentes aportes, la Sociología nos hace contribuciones significativas, en 

especial las apreciaciones que realiza Maurice Halbwachs, quién es retomado por Paolo 

Montesperelli (2003), afirmando que el  

 

(…) recuerdo individual es sustentado y organizado por la “memoria colectiva”, o sea, por 

un contexto social del que forman parte el lenguaje, las representaciones sociales del 

tiempo y del espacio, las clasificaciones de los objetos y de la realidad externa al sujeto, 

las relaciones que el individuo mantiene con la memoria de los demás miembros de un 

mismo ambiente social. No basta con reconstruir trozo a trozo la imagen de un 

acontecimiento pasado para obtener un recuerdo. Es preciso que esta reconstrucción se 

haga a partir de datos o nociones comunes que se encuentren tanto dentro de nosotros 

como de los demás, porque pasan sin tregua de nosotros a ellos y viceversa, esto solo 

es posible si todos forman parte y continúan haciéndolo de una misma sociedad. 
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Solamente así se puede comprender cómo un recuerdo puede ser al mismo tiempo 

reconocido y reconstruido (12-13). 

  

Este mismo autor retoma a Jedlowski para referirse a la memoria colectiva como  

 

(…) la selección, interpretación y transmisión de ciertas interpretaciones del pasado a 

partir del punto de vista de un grupo social determinado (…) la memoria colectiva es 

intrínsecamente plural: es el resultado, nunca adquirido definitivamente, de conflictos y 

compromisos entre voluntades de distintas memorias. El lugar donde estas voluntades se 

enfrentan es la esfera pública (14-15). 

 

En este sentido, Montesperelli referencia la memoria 

 

(…) como patrimonio de cada uno, se exterioriza en objetos perceptibles por otros, a 

través de las narraciones, documentos y archivos. De modo que no participa solo de la 

volatilidad del recuerdo sino que adquiere mayor estabilidad, deviene cultura compartida, 

arena de la confrontación entre diversas estrategias de legitimación, marco social que 

orienta y refuerza los recuerdos individuales. La memoria colectiva es fruto también de 

mediaciones, punto de entrecruzamiento y de integración entre memorias diversas, en el 

cual el individuo desempeña un papel activo, ya desde el momento en que organiza su 

propio depósito personal de informaciones memorizadas (2003: 22). 

  

Por otro lado, la autora Marie-Claire Lavabre aborda la memoria desde dos aspectos: el 

primero es demostrar que la memoria individual siempre se despliega en un marco social 

y cada uno se acuerda, por así decirlo, en común con otros; el segundo aspecto, trata 
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sobre las manifestaciones de la memoria colectiva propiamente dicha, es decir, la 

manera como los grupos humanos (clase social, grupo religioso o familia) conservan el 

recuerdo de su pasado. Estas apreciaciones van en la vía del pensamiento del Sociólogo 

Halbwachs, quien introduce 

 

(…) una oscilación entre dos concepciones de memoria colectiva, una pone acento sobre 

el grupo como tal y concibe la memoria colectiva de este, diferente de las memorias 

individuales y por encima de ellas; la otra presenta atención a los individuos que 

componen el grupo y a las memorias individuales cuya armonía supone la existencia de 

una memoria colectiva (1). 

 

Teniendo en cuenta cada uno de estos elementos teóricos abordados por los diferentes 

autores ya enunciados, es fundamental para este referente conceptual ahondar en la 

concepción de memoria desde Elizabeth Jelin, ya que esta autora trabaja dicha categoría 

desde las experiencias de dictadura en América Latina, específicamente en contextos de 

violencia política; en este orden de ideas Jelin plantea que la memoria tiene un papel 

altamente significativo como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertinencia 

y a menudo para construir mayor confianza en un/a mismo/a especialmente cuando se 

trata de grupos oprimidos, silenciados y discriminados. 

 

Es desde estos aportes teóricos y conceptuales que quisimos abordar la categoría de 

memoria para la realización del análisis de la presente investigación, pues el grupo 

poblacional con el que se construyó dicho proyecto investigativo es un grupo oprimido a 

partir de la violencia ejercida por parte de agentes del Estado, ya sea por hacer parte de 
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la oposición en Colombia o por ser afectados por las dinámicas del conflicto armado en 

el país.  

 

Para Jelin (2002), la importancia de trabajar sobre la memoria no es una inquietud aislada 

de un contexto político y cultural concreto. No obstante al realizar reflexiones de carácter 

general, lo hacemos desde un lugar particular; por ejemplo la preocupación por las 

marcas de las dictaduras que gobernaron el Cono Sur de América Latina entre los años 

sesenta y la década de los ochenta y lo elaborado en los procesos pos dictatoriales en 

los años noventa, es decir cuando hablamos en general acerca de lo que implica la 

memoria estamos ahondando en elementos que nutren el análisis particular que se 

quiere abordar, permitiendo que este sea riguroso y significativo. 

  

En el texto Los trabajos de la memoria, la misma autora aborda como aspecto 

fundamental la memoria como herramienta para pensar y analizar las presencias y 

sentidos del pasado. En distintos niveles y planos, en lo político y en lo cultural, en lo 

simbólico y en lo personal, en lo histórico y en lo social, a partir de tres premisas: 

 

 Entender las memorias como procesos subjetivos, ahondados en experiencias 

y en los marcos simbólicos y materiales. 

 Reconocer a las memorias como objeto de disputas, conflictos y luchas, lo cual 

apunta a prestar atención al rol activo y producto de sentido de los participantes 

en esas luchas enmarcadas en relaciones de poder. 
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 “Historizar” las memorias, reconocer que existen cambios históricos en el 

sentido del pasado, así como el lugar asignado a las memorias en diferentes 

sociedades, climas culturales, espacios de luchas políticas e ideologías.  

 

En este sentido, la memoria como campo de disputa entre la memoria hegemónica y la 

memoria histórica construida a partir de los movimientos sociales y procesos colectivos 

es otro eje a analizar en dicha categoría. Esta disputa se ve evidenciada con la 

institucionalidad, quien no reconoce o no legitima estos procesos reivindicativos por parte 

de los movimientos sociales en nuestro caso en particular el MOVICE – Capítulo 

Antioquia. 

 

Fue pertinente para nuestro análisis tener en cuenta que Jelin concibe la memoria como 

trabajo (gasto de energía); la memoria implica una transformación y en la medida en que 

ésta se transforma, requiere de trabajo para lograrla, dicho trabajo entendido como un 

lugar activo y productivo. Pero es pertinente aclarar que el hecho de recordar no es la 

solución completa para dichos cambios, sino que es una herramienta; por eso se requiere 

el trabajo de la memoria. Recordar el pasado para entender el presente, en aras a la 

transformación del futuro “El presente contiene y construye la experiencia pasada y las 

expectativas futuras” (2002: 12). La memoria implica una producción de conocimiento 

búsqueda por la indagación de la verdad, la memoria implica movilización. 

 

Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, la memoria histórica es concebida como 

“ejercicio de reconocimiento de la memoria de las víctimas que constituya un patrimonio 
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público cuya impronta en la sociedad colombiana aporta a la consolidación del 

compromiso con la no repetición” (331) 

 

De esta forma la memoria está conformada por una pluralidad de voces, es el análisis 

del pasado con conciencia colectiva. Es, si se quiere, una labor de reconocimiento a 

quienes han sido víctimas del conflicto “Abordar la memoria involucra referirse a 

recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos, hay un juego de saberes pero 

también hay emociones y hay también huecos y fracturas” (Jelin, 2002: 17). 

 

Se hace necesario aclarar que la memoria es selectiva y subjetiva, porque parte de lo 

individual y está atravesada por el sentimiento. Sin embargo, está ligada al olvido, ésta 

es también una elección individual o se da también por protección, de igual manera, es 

opción de la persona si habla o no sobre los hechos victimizantes que vivió; aunque se 

expresa que la amnesia total es imposible y no hay licencia para impedir el recuerdo. 

 

5.1.1 ¿Memoria por qué y para qué? 

 

También se quiso ahondar en el sentido de la memoria, para esto abordamos una serie 

de elementos que nos permitieron identificar para qué y por qué se recurre a la memoria 

como alternativa de reivindicación por parte de las víctimas, en nuestro caso de crímenes 

de Estado; es por esto que indagamos por elementos como el esclarecimiento de  la 

verdad, saber qué pasó, por qué ocurrieron los hechos, por qué las víctimas afirman que 

estos no son aislados, sino que hay una pretensión de generar rupturas en el tejido social 



37 
 

 

de los procesos colectivos en los que se encuentran y en los que se propende por la 

transformación social y cómo a través de estas afirmaciones se interpela al Estado. 

 

5.2 Víctima 

 

Teniendo en cuenta los acercamientos conceptuales respecto a la categoría de víctima, 

se tuvo en cuenta diversos autores que aportaron desde un abordaje jurídico y social 

para la construcción de dicho concepto, junto con otras perspectivas que tienen unas 

connotaciones diferentes a las anteriormente mencionadas puesto que distan de la visión 

de sumisión y pasividad de la víctima. Además recurrimos al concepto de terrorismo de 

Estado, para la comprensión del término de víctimas de crímenes de Estado. 

 

La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos 

y del abuso de poder hace referencia al concepto de víctimas como 

 

las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de 

los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe los abusos 

de poder (1984) 

 

Esta definición incluye a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata 

con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 

a las víctimas en peligro o para prevenir la victimización. Esa condición de víctima no 
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depende de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador. Tampoco 

excluye como víctima a aquellas que tiene una relación familiar con el perpetrador (Ibíd.) 

  

Iván Augusto Gómez Celis, retomando el marco de la Ley 975 de 2005, hace alusión a 

la víctima directa como la 

 

Persona que individual o colectivamente haya sufrido Daños Directos. El daño debe ser 

consecuencia de acciones que transgredan la ley penal, debe ser cierto, personal y tener 

una relación con la protección de un derecho. Los daños deben haber sido realizados por 

GAOML2 durante y con ocasión del conflicto (2012: 55) 

 

De igual manera, retoma la definición de víctima indirecta como “A. cónyuge, compañero 

o compañera permanente. B. Familiar dentro del primer grado de consanguinidad, 

primero civil u otro familiar cuando aquella se le dio (muerte o desaparición forzada). 

C. Miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes, 

o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones delictivas 

de GAOML” (2012: 56). 

  

Para el presente proyecto investigativo diferimos de la concepción pasiva de la categoría 

de víctima y retomaremos la concepción de la víctima como sujeto político concreto que 

actúa de una manera frente a ciertas circunstancias, comprendiendo que esto se debe a 

sus construcciones históricas y que han configurado sus formas de ver el mundo y así 

                                                           
2 GAOML: Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley. 
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actuar en él en medio de su realidad y las condiciones en que este se ve inmerso, como 

lo plantea Rosa Ramírez Vargas  

 

La memoria se ha convertido en un instrumento de lucha que permita denunciar y exigir 

la justicia, la verdad y la reparación, permitiendo a las víctimas asumir un papel activo 

como sujetos políticos de derechos, que reclaman, demandan y denuncian, contrario a 

como muchas veces se las relaciona con la tristeza y la lástima, concibiéndolas desde 

una posición pasiva. Además, el reconocimiento como víctimas les ha permitido visibilizar 

sus apuestas por la transformación social e histórica del país, porque los movimientos y 

partidos políticos ejerzan con plenas garantías la oposición política como condición básica 

de una democracia real, por la búsqueda de una solución política al conflicto armado 

(2009). 

 

Para entender la existencia de las víctimas de crímenes de Estado nos remitimos al 

contexto colombiano, donde al año 2015 existen 7.201.034 víctimas registradas y 

6.996.539 son por parte del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas (RUV). 

Estas cifras se deben a que una de las causas de los orígenes del conflicto son las 

limitadas garantías para la participación política y la persecución que hay por parte del 

Estado a quienes hacen parte de la oposición en Colombia, incluso a quienes son 

miembros de colectivos de Derechos Humanos.  

 

Los crímenes de Estado no se reducen sólo a hechos violentos según las modalidades 

de agresión (desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamiento, 

estigmatización) sino también a la persecución política a través de la figura jurídica por 
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medio de montajes judiciales, según el informe de la Comisión Histórica del Conflicto 

realizado por doce expertos convocados por la Mesa de Negociación entre Las FARC y 

el Gobierno en La Habana – Cuba; en el documento realizado por los expertos se expone 

un planteamiento sobre la responsabilidad por parte de agentes estatales como 

responsables especialmente de asesinatos selectivos, tortura, ejecuciones 

extrajudiciales y desapariciones forzadas. 

 

En este sentido Javier Giraldo Moreno (2015) hace alusión a lo expresado por Kalliopi K. 

Koufa en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1998, quien define el 

terrorismo de Estado como 

 

(…) un uso abusivo de la fuerza contra sus opositores, violando sus derechos humanos, 

como una de las formas de violencia que mayor daño causa a la humanidad; la necesidad 

de diferenciar el terrorismo sub-estatal del conflicto armado, de las guerras de liberación 

y de la resistencia o rebelión; el peligro a que lleva el miedo como objetivo del anti-

terrorismo, el cual puede llevar a estigmatizar razas, religiones y culturas; la enorme 

aceleración que tuvo el anti-terrorismo después del 11 de septiembre de 2001, incluyendo 

resoluciones de la ONU de este período que han causado enorme daño a los derechos 

humanos; el hecho de que las definiciones del terrorismo violan dos principios 

elementales del derecho: el principio de legalidad y el de responsabilidad individual. 

 

5.2.1 ¿Quiénes se consideran víctimas? 
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A partir de lo mencionado anteriormente, consideramos la pertinencia de realizar algunas 

aclaraciones conceptuales para esta investigación frente a la concepción de víctima. 

La diferente caracterización de la violencia tiene una importante consecuencia en 

términos de definir quiénes son víctimas. Así, en los países donde las violaciones se 

identificaron como producto del terrorismo de Estado, se habla de víctimas de los 

crímenes estatales, mientras que en aquellos donde se entiende que los abusos 

provienen de un conflicto armado, son víctimas tanto quienes han sufrido la violencia 

estatal como la subversiva; y en el particular caso colombiano, los marcos jurídicos 

excluyen a las víctimas de crímenes de Estado.  

 

Por ello, es un obstáculo la definición de víctima de la Ley de Justicia y Paz del año 2005, 

pues excluye a las víctimas de crímenes de Estado. En cuanto a los impedimentos 

organizacionales, los autores señalan, entre otros, las dificultades de los investigadores 

para el acceso a zonas alejadas y la falta de infraestructura, recursos físicos, técnicos y 

humanos de las instituciones que legalmente deben atender a las víctimas, así como la 

carencia de atención psicosocial. 

 

Para este proceso investigativo retomamos los aportes de la Declaración sobre los 

principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, 

que hace referencia a la persona que ha sufrido daños físicos o mentales; pero distamos 

del hecho de que se le perciba como una persona pasiva, que no reflexiona acerca de 

su hecho victimizante. Entendemos la categoría de víctimas de crímenes de Estado 

desde una perspectiva de sujetos políticos, porque de acuerdo con el concepto, son 
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sujetos conscientes de la realidad en la que viven, participan activamente por la 

reivindicación de sus derechos, están en constante formación política y se involucran en 

escenarios públicos denunciando los hechos victimizantes. 

 

5.3 Verdad 

 

Los autores citados a continuación contribuyen a abordar el concepto de verdad para 

este ejercicio investigativo; éstos tienen un punto en común en sus planteamientos, en 

cuanto a la importancia de la verdad en el contexto del conflicto y el esclarecimiento de 

los hechos, para contribuir a la asignación de responsabilidades de los victimarios. 

 

Rodrigo Uprimny define la verdad como  

 

(…) el presupuesto básico de cualquier proceso transicional que pretenda respetar los 

derechos de las víctimas y garantizar que las graves violaciones de derechos humanos 

cometidas con anterioridad a él no se repitan. 

 

En efecto, sin verdad, difícilmente podrían existir el castigo a los responsables de tales 

crímenes y la reparación a las víctimas de los mismos, en el entendido de que no se 

sabría a quién castigar ni a quién reparar. Además, sin verdad, la sociedad no estaría en 

capacidad de comprender lo que sucedió en el pasado y no podría entonces poner en 

marcha mecanismos que impidan la recurrencia de esas conductas atroces. No habría 

garantía de no repetición (2006: 141). 
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De igual manera, afirma que  

 

(…) el derecho a la verdad comporta tanto el derecho de las víctimas de graves 

violaciones de derechos humanos y de sus familiares a conocer los hechos y 

circunstancias en que acaecieron dichas violaciones, como el derecho de la sociedad 

entera a saber los motivos por los cuales tales hechos se produjeron, con miras a 

preservar la memoria colectiva y a evitar de esa manera que hechos de esa índole no 

vuelvan a presentarse. Este derecho tanto individual como colectivo implica igualmente 

el deber de recordar las atrocidades acaecidas en el pasado y se concreta en la obligación 

estatal de adoptar medidas adecuadas para lograr tal propósito (Ibíd.: 144). 

  

Por otro lado, la Comisión Colombiana de Juristas señala que la verdad “es la versión 

que más se acerca a lo que ocurrió; es lo que las víctimas saben acerca de lo que pasó. 

También, es lo que las comunidades presenciaron y no han podido denunciar. Es lo que 

los responsables saben sobre lo que hicieron. Pero, sobre todo, es el reconocimiento 

que la sociedad y las instituciones hacen acerca de las violaciones cometidas, las 

víctimas perjudicadas por ellas, y los responsables de tales hechos”. (2006: 10) La 

verdad es importante “para crear memoria colectiva y luchar contra el olvido. Porque la 

sociedad tiene que saber lo ocurrido y lograr que el reconocimiento de la verdad sea el 

primer paso para evitar que las violaciones se vuelvan a repetir” (Ibíd.: 11). 

  

Para finalizar, Aguirre afirma que  
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Cada sociedad tiene derecho inalienable de conocer la verdad sobre los acontecimientos 

pasados así como sobre las circunstancias y las razones que llevaron, por la violación 

masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes.  

El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar en el futuro 

que tales actos no se reproduzcan (2009: 11) 

 

Por lo tanto, nos acogemos a la noción de verdad abordada por los autores mencionados 

anteriormente, pues como afirmamos en la introducción, éstos tienen planteamientos 

similares en cuanto a la verdad como estrategia judicial para la contribución al 

esclarecimiento de los hechos victimizantes; establecer responsabilidades hacia los 

victimarios; la verdad como un derecho a conocer los acontecimientos que dieron origen 

a la victimización; pero diferimos del argumento que tiene Uprimny y la Comisión 

Colombiana de Juristas en cuanto a las garantías de no repetición por medio de la 

verdad; puesto que ésta de acuerdo a nuestra posición reflexiva en cuanto al concepto, 

no garantiza la no repetición de hechos victimizantes. 

 

 

 

 

5.4 Justicia 

 

Este concepto se aborda desde el ámbito jurídico a partir de dos autores que proponen 

la definición de ésta en términos generales y puntualizando en la justicia transicional y la 

restaurativa. 
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Para la Comisión Colombiana de Juristas “La búsqueda de la justicia es un proceso 

individual o colectivo que pretende que las violaciones sean reconocidas formalmente 

por los órganos de administración de justicia” (2006: 19) y la consideran importante para 

evitar la impunidad en la situación actual del contexto colombiano, donde continúa el 

conflicto. 

 

A su vez, Rodrigo Uprimny (2006) argumenta que  

 

La ‘justicia transicional’ hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan 

transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un 

régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno 

armado y la consecución de la paz (…) 

[Los] derechos se concretan en el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos, en 

la obtención de una reparación por concepto de ello y en la judicialización y 

responsabilización del culpable de los crímenes. Sin embargo, las necesidades de paz y 

reconciliación nacional propias de los procesos transicionales presionan en dirección 

opuesta a dichos derechos, pues –sobre todo cuando el proceso transicional es 

consecuencia de una negociación política– para que los responsables de crímenes 

atroces acepten dejar atrás el régimen despótico o la guerra civil, es necesario que 

encuentren incentivos para hacerlo, tales como el perdón y el olvido de sus actos. No es 

posible ignorar estas tensiones entre justicia y paz; por ello, si bien es deseable buscar 

vías que tiendan a reducirlas, debe hacerse con la conciencia de que no es posible 

eliminarlas ni ignorarlas y que no existen fórmulas únicas satisfactorias en materia de 

justicia transicional. (13) 
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Para la justicia restaurativa, la reconciliación implica necesariamente que todos los 

actores, víctimas y victimarios, estén absolutamente de acuerdo sobre la necesidad de 

perdonarse y vean en el restablecimiento de sus vínculos sociales y en la armonía entre 

unos y otros valores fundamentales. No obstante, como lo evidencia Crocker, esta forma 

de comprender la reconciliación resulta muy exigente y bastante problemática cuando se 

la aplica a procesos de justicia transicional (Uprimny, 2006: 126). 

  

En cuanto a los conceptos enunciados anteriormente, no nos acogemos a la idea de la 

justicia restaurativa, puesto que el asunto del perdón es algo individual en el que las 

personas deciden si lo otorgan o no, y según Uprimny, este es un requisito para que ésta 

se dé; de igual manera ésta no aplica para la posición política del MOVICE, puesto que 

una de sus posturas es la de “ni perdón ni olvido”. 

 

Para nosotras, el concepto de justicia debe trascender del ámbito jurídico, pues debe 

anclarse a procesos pedagógicos que permitan hacer conscientes los hechos y discursos 

alrededor de este concepto.  

 

5.5 Reparación 

 

Este concepto es abordado de igual manera desde la perspectiva jurídica, coincidiendo 

los autores referenciados en la misma idea; la cual parte de la reparación vista como el 

restablecimiento de las víctimas a la situación anterior de los hechos victimizantes. 
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Según la Comisión Colombiana de Juristas,  

 

La reparación es un conjunto de medidas que busca contribuir a devolver a las víctimas, 

en lo posible, a la situación en la que estaban antes de que ocurrieran las violaciones. 

Aunque regresar a la misma situación es imposible en muchos casos, la reparación 

apunta a extender todas las garantías para llegar a recrear esa situación que existía antes 

de las violaciones. 

  

Mediante la reparación se establecen los derechos y se mejora la situación de las 

víctimas. La reparación también debe garantizar que las violaciones no se vuelvan a 

cometer en el futuro. 

  

La reparación es un mecanismo fundamental para hacer justicia a las víctimas y evitar la 

repetición de las violaciones. Mediante la reparación se reconoce el daño, se reconoce a 

las víctimas, se les protegen sus derechos y se busca anular los efectos de las violaciones 

que han sido cometidas (2006: 26) 

  

Para Carlos Eduardo Martínez Marulanda,  

(…) la reparación surge como resultado de procesos de justicia transicional. Es 

decir, surge en situaciones de postconflicto, como condición de posibilidad de 

alcanzar cierto nivel de estabilidad, con miras a la consolidación de un Estado de 

Derecho que supone la democracia, en donde se pretende que los sujetos que 

han causado daños injustificados a otros, denominados genéricamente víctimas, 

las reparen, es decir, las reestablezcan en sus condiciones anteriores al hecho 
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generador que da lugar a la posición en la cual el sujeto puede exigir de un 

particular o del Estado (…) su restablecimiento (2009: 39). 

 

Si el concepto de reparación supone una base en la que siempre es necesario tener en 

cuenta al otro, y esto se relaciona con cierto contenido moral que parte de considerar a 

las personas con un estatus particular que se concreta en la idea de igual dignidad, 

entonces la reparación implica no sólo cuestiones de justificabilidad, sino también 

pretensiones de justicia -compensatoria-. En otras palabras, la corrección del proceso 

discursivo sólo se alcanza cuando éste incluye en sus consideraciones la obligación de 

que el contenido de la reparación se concrete en condiciones acordes con la dignidad de 

las personas, es decir, en un estándar de vida adecuado a su dignidad, conforme con su 

idea de vida buena. 

 

Puede afirmarse que el nivel de vida adecuado es aquel concepto que, conforme con el 

estatus moral de todas las personas, supone una situación en la que una persona tiene 

opciones reales -lo que implica igualdad de condiciones y oportunidades- de seguir de la 

mejor manera y alcanzar más satisfactoriamente la idea de vida buena por la que se 

orienta (Ibíd.: 52). 

 

Asimismo, para Aura Patricia Bolívar Jaime,  

 

La restitución completa (o restitutio in integrum) de los derechos afectados, consiste en el 

restablecimiento de la situación anterior a la violación, por medio de medidas que 
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permitan el establecimiento de los derechos de la víctima, la devolución de bienes, el 

retorno al lugar de origen, entre otros. 

 

De igual manera, Las medidas de satisfacción hacen referencia a fórmulas tales como la 

investigación y enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos humanos, el 

conocimiento y la difusión de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos, la localización 

y entrega de los restos de los familiares muertos, el reconocimiento público del Estado de 

su responsabilidad, la presentación de disculpas públicas y testimonios oficiales, la 

realización de conmemoraciones a las víctimas, la colocación de placas y/o monumentos, 

los actos de desagravio a la memoria de las víctimas, entre otros. 

 

Las garantías de no repetición son las medidas idóneas, de carácter administrativo, 

legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones 

a su dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los 

grupos armados al margen de la ley, la derogación de leyes, programas de educación en 

Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) para las fuerzas 

armadas (FFAA), entre otras (2009: 88). 

 

En cuanto a los planteamientos de los diferentes autores, consideramos que si bien esto 

parte del deber ser, en la realidad no se dan las garantías para la reparación integral de 

las víctimas; comenzando por la imposibilidad de que una víctima vuelva a las 

condiciones anteriores al hecho victimizante, sumado a que el Estado colombiano no 

hace un reconocimiento de los acontecimientos ocurridos ni garantiza los derechos de 

las víctimas. 
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6. Capítulo 2: 

” 
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Para el análisis de las diversas concepciones que se tienen de la categoría de víctima, 

se abordó dicho concepto a partir de una aproximación histórica y de la recolección de 

relatos obtenidos con algunos(as) integrantes del MOVICE, Capítulo Antioquia. De igual 

manera, se ahondará en las concepciones actuales que dichos sujetos tienen respecto 

a las víctimas en el marco del conflicto armado colombiano, teniendo en cuenta las 

tipologías que se nombran desde los discursos sociales tales como las de Las FARC, 

ELN, Paramilitares, Fuerzas Militares y la Fuerza Pública, y de igual forma la 

denominación que realiza dicho movimiento de la sociedad en general como víctima del 

Estado Colombiano. 

 

De igual manera, abordaremos el marco jurídico en torno al tema de víctimas (Ley 1448 

del 2011, Ley 975 del 2005 – Ley de Justicia y Paz) y se contrastará con las concepciones 

del MOVICE Capítulo Antioquia. 

 

Por último, se realizará el análisis de lo mencionado anteriormente y de categorías 

emergentes como la del terrorismo, terrorismo de Estado (Estado como actor violento) y 

persecución política. 

 

 

 

 

6.1 ¿Qué es ser víctima para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 

(MOVICE) Capítulo Antioquia? 
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El concepto de víctima ha sufrido ciertas transformaciones en cuanto a concepto como 

tal y en cuanto a las percepciones que se tiene desde la sociedad, la institucionalidad, el 

ámbito jurídico; como de las mismas víctimas. 

 

Con entrevistas a algunas víctimas de crímenes de Estado, pertenecientes al MOVICE 

Capítulo Antioquia, se ha encontrado que a lo largo del conflicto armado colombiano el 

concepto de víctima ha tenido diferentes transformaciones, puesto que inicialmente en 

la década de 1980 dicho concepto no existía, sino que se hablaba del término 

damnificado de manera general, incluyendo a las personas desplazadas y personas 

violentadas por parte de grupos armados ilegales, generándose la legitimación de este 

concepto por parte de la sociedad y de los mismos implicados; aunque las ahora 

llamadas víctimas de crímenes de Estado se nombraban en ese entonces como 

damnificadas de la guerra sucia, siendo invisibilizadas tanto por el Estado como por la 

sociedad en general; tal como lo afirma Martha Soto (2014) en el siguiente relato: 

 

“(…) durante los años 90’s nosotros no hablábamos del término de víctimas, incluso 

hablábamos era de damnificados, yo no entiendo mucho por qué (…) pero éramos… nos 

hablábamos más era de damnificados, damnificados de la guerra sucia; así nos 

hacíamos llamar”. 

 

Por otro lado, en el año 2005, en Colombia se inició la desmovilización de los grupos 

Paramilitares bajo la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, la cual entiende por víctima a  
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La persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como 

lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, 

psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de 

delitos cometidos por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. 

 

Dicho concepto es retomado del parámetro internacional de las Naciones Unidas (ONU), 

el cual nombra a la víctima en términos generales; en cambio en la Ley 1448 del 2011 

se tipifican las modalidades de los hechos victimizantes y a las personas afectadas, 

nombrando en su artículo tercero, como víctimas a aquellas personas que han sufrido 

daños por hechos ocurridos a partir del 01 de enero de 1985. En cuanto al tema, Pizarro 

Leongómez argumenta que: 

 

A raíz del conflicto armado y de las modalidades de victimización que lo han 

caracterizado, el Congreso de la República consideró necesario establecer una definición 

legal de la noción de víctima, no limitado a su sentido más general, sino incluyendo sus 

formas específicas para poder responder eficazmente a los programas de justicia 

transicional contemplados en la Ley 1448 de 2011 (2015: 72). 

 

Por el contrario, según la información suministrada por el MOVICE Capítulo Antioquia, 

se entiende el concepto de víctima como aquella persona, sus familiares u organización 

a la que pertenecía o pertenece; que ha sufrido un hecho violento de manera directa e 

indirecta por algún grupo armado (FARC, ELN, Paramilitares, Fuerzas Militares) o el 
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Estado, quienes de acuerdo  a sus intereses y en medio de los combates que sostienen 

atentan contra la población civil, vulnerando sus derechos fundamentales. 

 

Ahondando un poco más en el hecho de que las organizaciones a las que pertenecen 

las víctimas son de igual manera victimizadas, el MOVICE Capítulo Antioquia, se refiere 

a que una persona sufre un ataque no como individuo, sino que dicho ataque va 

direccionado a toda una organización, a su ideología, para tratar de acallar a sus 

integrantes y a sus ideas. Igualmente, en el informe Basta Ya se afirma que:  

 

Gran parte de la violencia cotidiana, poco visible pero de alta repetición, ocurrió contra 

personas anónimas para el conjunto del país, pero muy importantes en sus comunidades. 

Esas muertes, destierros, secuestros, amenazas o desapariciones estaban hechas para 

golpear la organización de la gente, debilitar su autonomía respecto a la guerra o a los 

actores dominantes en una región. También eran una manera de acabar con los valores 

simbólicos y el tejido social (Centro Nacional de Memoria Histórica: 2013: 33). 

 

De igual manera, se reconoce que en el conflicto armado colombiano se dan diversas 

prácticas de guerra donde confluyen diferentes actores armados y sus métodos de 

agresión son, asimismo diversos. De acuerdo con el resumen del Informe Basta Ya 

“Todos los actores realizaron crímenes terribles, como matar, desplazar, secuestrar, 

desaparecer, violar, destruir, pero con intensidades y lógicas muy distintas” (Ibíd., 2013: 

29). 
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Es por esto que una de las exigencias del MOVICE Capítulo Antioquia es que todas las 

víctimas del conflicto armado sean reconocidas en el marco jurídico y reciban igualdad 

de garantías de reparación (apoyo psicosocial, reparación administrativa y simbólica), 

puesto que todas han sufrido de alguna manera, daños físicos o psicológicos y se les 

han violado sus derechos. 

 

6.2 Tipologías de víctimas 

 

Las dinámicas de guerra señaladas en el Informe Basta Ya, generadas en el territorio 

colombiano y en las que se evidencian diversos actores armados, ocasionan diferentes 

tipos de víctimas de acuerdo a su agresor. A continuación, se abordarán las 

concepciones que tiene el MOVICE Capítulo Antioquia y algunos autores que abordan 

dicho tema. 

 

6.2.1 Víctimas de Las FARC y del ELN 

 

En lo que concierne a la noción sobre dichos grupos armados, el MOVICE - Capítulo 

Antioquia los nombra como grupos insurgentes al margen de la Ley, afirmando que estos 

dos actores tuvieron sus inicios basados en la defensa de los derechos de la población 

civil; contrariamente, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) los nombra en 

general como guerrillas, aunque menciona que no se deben desconocer las 

particularidades de su surgimiento y sus modalidades de actuación. Asimismo, nombran 
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prácticas de actuación características de estos grupos tales como secuestro, 

desapariciones, tortura, amenazas y desplazamiento. 

 

Aunque las guerrillas también han masacrado, matado de manera selectiva, 

desaparecido personas y desterrado a la población, lo han hecho en menor medida que 

los paramilitares, y en cambio acudieron sobre todo a los secuestros, los ataques a los 

pueblos y a la infraestructura, la destrucción de propiedades, al pillaje, a los atentados 

terroristas, al uso de minas antipersonal y, en general, el asedio a la población” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica: 2013: 30). 

 

De acuerdo a las formas en las que los(as) integrantes del MOVICE - Capítulo Antioquia 

perciben a Las FARC y al ELN como miembros de la insurgencia, citamos a Adriana 

Arboleda, Abogada de la Corporación Jurídica Libertad (2015) quien en su relato expresa 

que  

 

“las víctimas de la insurgencia son la población civil que ha sufrido algún tipo de daño por 

acciones cometidas por la insurgencia que violan el Derecho Internacional Humanitario, 

y eso es importante decirlo, porque aquí se ha pretendido decir que todas las acciones 

de la insurgencia constituyen crímenes de lesa humanidad o constituyen violación a los 

derechos humanos. Nosotros creemos que no, o sea, primero nosotros creemos que los 

únicos que violan los derechos humanos son los Estados, porque son los garantes. La 

insurgencia comete crímenes de guerra o comete infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario, cuando en desarrollo de sus hostilidades, en desarrollo de sus operaciones 

militares pone en riesgo o genera acciones directas en contra de la población civil, porque 

ellos dentro del Derecho Internacional Humanitario también tienen un deber de garante, 
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o sea, la doctrina de la guerra señala y el Derecho Internacional Humanitario está inscrito 

en esa doctrina, que los grupos armados ilegales alzados en armas con fines políticos 

tienen unas obligaciones; el Derecho Internacional Humanitario no prohíbe la guerra 

como algunos creen, el Derecho Internacional Humanitario regula la guerra; a nadie le 

gusta la guerra, pues no la queremos, pero esos son los parámetros que hay”.  

 

Según lo afirmado anteriormente, se observa cómo se han ido generando unos discursos 

que son tergiversados por parte del Estado y de los mismos medios de comunicación, 

con el fin de adjudicarle más peso a las acciones de la insurgencia y desviar la mirada 

de los actos violentos que comete el mismo Estado; parte de esto se debe a que no ha 

circulado la suficiente información o publicidad negativa al respecto. 

 

De acuerdo con otros relatos recogidos, se encontró que algunas(os) integrantes del 

MOVICE - Capítulo Antioquia, reconocen los diferentes actores armados que confluyen 

en el territorio colombiano, pero no reconocen las particularidades en cuanto a las 

modalidades de actuación. Para ilustrar lo dicho anteriormente, Flor Gallego (2015) 

afirma, 

 

“Ser víctima de Las FARC es cuando se nos llevan a nuestras familias, a nuestros seres 

queridos y que nosotros somos población civil y no estamos peleando (...) entonces ellos 

secuestran, desaparecen, asesinan (...) El ELN es otro grupo al margen de la ley que se 

formaron por derecho, por derechos del pueblo, por eso es que a uno mucha gente le 

dice que ellos no tienen derechos, por ejemplo políticos (…), entonces yo digo: los grupos 

guerrilleros se formaron por el pueblo, que después se salieron del contexto es otra cosa, 
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pero se formaron por un derecho político (...) son personas que son muy impulsivas, como 

muchas veces ellos se quieren tomar la autoridad de las cosas que suceden en la región, 

o sea en los  territorios” 

 

En cuanto a las víctimas de la insurgencia, como son nombradas dentro de los discursos 

del MOVICE – Capítulo Antioquia, es posible señalar que dicho movimiento no verbaliza 

ni manifiesta rechazo hacia ellas, por esta razón no las censura en cuanto a la 

participación de las actividades formativas propuestas por el Comité Organizador del 

MOVICE - Capítulo Antioquia, ya que no les niegan el ingreso a dichos espacios; aunque 

sí manifiestan que en algunas ocasiones no son bien recibidos como víctimas del Estado 

en los espacios donde se convocan a las víctimas del conflicto armado Colombiano, 

puesto que por parte de las otras víctimas se ha presentado en ocasiones señalamientos 

y exclusión, posiblemente por las formas de nombrarlas desde la misma sociedad. Esto 

no quiere decir que el MOVICE - Capítulo Antioquia no cuente con sus propios espacios 

en los que se propicia la conmemoración y denuncia de hechos victimizantes que le 

atañen solo a dicho movimiento.  

 

Del mismo modo, se encontró que en el movimiento hay unas reflexiones en cuanto al 

contexto histórico y actual del conflicto armado colombiano, por lo que mencionan que, 

aunque los objetivos de cada organización de víctimas pueden discrepar, sí deberían 

unirse en cuanto a la búsqueda y exigencia del reconocimiento de sus derechos, el 

esclarecimiento de la verdad y la reparación integral. 
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6.2.2 Víctimas del Paramilitarismo 

 

Es importante aclarar que para el MOVICE - Capítulo Antioquia las víctimas de los 

paramilitares son víctimas de crímenes de Estado, ya que ellos(as) consideran que este 

grupo armado fue conformado por el Estado y actúa bajo su mando, nombrándolo como 

“la mano oculta” de éste, ubicando algunas modalidades de actuación caracterizadas por 

la crueldad, actos sanguinarios y masacres; además, poseen intereses económicos en 

el territorio donde arremeten.  

 

El relato de Adriana Arboleda (2015), Abogada e integrante del MOVICE - Capítulo 

Antioquia, ilustra lo mencionado anteriormente 

 

“Nosotros consideramos que las víctimas de los paramilitares son víctimas de crímenes 

de Estado, porque creemos que el paramilitarismo ha sido una política de Estado, ha 

obedecido a doctrinas, ha obedecido a métodos de represión, ha obedecido a políticas 

represivas y por tanto el Estado (…) es responsable, entonces nosotros creemos que las 

víctimas de crímenes de Estado son  todas esas personas, como le digo, comunidades o 

colectivos… un sindicato, una comunidad indígena, un grupo organizado de estudiantes 

o de campesinos que han sufrido agresiones por esas doctrinas, por esas políticas, por 

esos métodos de corte estatales o que han sido agredidas por un agente estatal que en 

“cumplimiento de sus funciones” entre comillas, ha cometido actos de irregularidad que 

están por fuera del servicio o actos de brutalidad que desconocen el Sistema Internacional 

de los Derechos Humanos” (El subrayado es nuestro) 
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En relación a lo señalado anteriormente, llama la atención que aunque desde el año de 

1991 se cuenta en el país con una constitución que habla sobre los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, “la Colombia de la última década del siglo XX, si bien 

ha adquirido una constitución que incorpora en su texto los derechos humanos casi 

exhaustivamente, coincide con la más brutal escalada de la estrategia paramilitar del 

Estado” (Colombia Nunca Más, 2002: 28) en donde éste, desde algunas de sus 

instituciones, se convierte en partícipe de los crímenes de grupos paramilitares, violando 

el Derecho Internacional Humanitario. 

 

De igual modo, en el Informe Colombia Nunca Más (2002) se hace un recuento sobre el 

paramilitarismo como opción fundamental y método de exterminio hacia la izquierda y 

hacia la oposición política e ideológica en el país. Esta estrategia paramilitar señala a la 

población civil de ser posiblemente miembro de un grupo armado ilegal, para reprimirla. 

Además, narra las relaciones entre algunos entes del Estado colombiano y las Fuerzas 

Armadas estadounidenses, ejemplo de esto es el entrenamiento militar para alcanzar los 

objetivos de represión para contener las acciones tildadas como rebelión. 

 

Abarcando un poco las prácticas de ataque, el Informe Basta Ya reconoce otras acciones 

de este grupo armado, 

 

Los paramilitares casi siempre atentaron contra la integridad de las personas. Su sello 

distintivo ha sido matar de manera masiva o selectiva, desaparecer a sus víctimas, 

despojar tierras, realizar delitos con sevicia y ejercer violencia sexual (...) Las masacres 

fueron el método predilecto de los grupos paramilitares para irrumpir en una zona y 
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empezar allí a ejercer un control que casi siempre estuvo acompañado de asesinatos 

selectivos, desapariciones forzadas y despojos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013: 29) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos plantear que el conflicto armado colombiano 

sufrió una agudización de la guerra, involucrando así al paramilitarismo como grupo 

armado al margen de la ley consolidado, por lo que la Comisión Histórica del Conflicto y 

sus víctimas manifiesta que  

 

Colombia pasó de una confrontación entre los movimientos insurgentes y los aparatos de 

contrainsurgencia estatales, hacia un conflicto más complejo debido a la irrupción de los 

grupos paramilitares y los “terceros oportunistas” que se introdujeron en el juego político 

afectando su curso y sus dinámicas (2015: 49). 

 

Se evidencia entonces, cómo el ámbito académico y los relatos recogidos del MOVICE- 

Capítulo Antioquia tienen un punto de encuentro al abordar las modalidades de actuación 

de los paramilitares de manera selectivas y sistemáticas, haciendo énfasis en la 

brutalidad y sevicia que los caracteriza. 

 

6.2.3 Víctimas del Estado  

 

Según la información recolectada en el MOVICE - Capítulo Antioquia, se puede llegar a 

la conclusión que para dicho movimiento una víctima de crimen de Estado es aquella 

persona, sus familiares, organizaciones o comunidades que han sido afectadas por 
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hechos violentos en acción u omisión por parte del mismo, quien es la Institución 

encargada de proteger y garantizar los derechos de los(as) ciudadanos(as); esta 

característica particular hace que las víctimas de crímenes de Estado estén en 

condiciones menos favorables, ya que deben buscar otros organismos jurídicos para 

realizar sus denuncias. 

 

De este modo y en concordancia con los planteamientos anteriores Adriana Arboleda 

(2015) expone que 

 

“las víctimas de crímenes de Estado son las personas, los colectivos, las organizaciones 

que han sido agredidas por acciones, por políticas, por actos directamente cometidos por 

agentes estatales de cualquier tipo, sean militares o sean civiles o sean judiciales o por 

agentes particulares que han actuado por esa política institucional (…) [las víctimas] de 

crímenes de Estado tienen una característica muy especial y es que fueron agredidas por 

un agente que tenía la potestad de protegerlas (…) el Estado se convierte en un agente 

agresor, se convierte en un agente represivo y que vulnera los derechos. Eso creo yo, le 

da una característica especial a las víctimas de crímenes de Estado, porque digamos que 

al haber una responsabilidad mayor, les genera una vulneración mayor, porque las deja 

sin a quien recurrir, o sea, si el agente que está encargado de protegerte es quien te 

agrede te quedas sin posibilidad de buscar protección, pero a la vez te genera unos 

derechos especiales en cuanto a la justicia y en cuanto a los niveles de reparación” (El 

subrayado es nuestro). 

 

Es importante aclarar que quienes son miembros del MOVICE - Capítulo Antioquia son 

víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, 
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persecución política, montajes judiciales y también hay quienes son víctimas de las 

dinámicas de guerra generadas por intereses económicos y disputas por los territorios 

generando desplazamientos forzados, prácticas que como se ha mencionado 

anteriormente, son singulares del Paramilitarismo. Este tipo de atropellos son 

referenciados desde el Proyecto Colombia Nunca Más, de la siguiente manera, 

 

“En cuanto a los MÉTODOS utilizados por el Estado como actor violento, éstos podrían 

enumerarse de una manera muy simple: acusaciones falsas, detenciones arbitrarias, 

montajes judiciales, juicios injustos, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos 

individuales y colectivos, desplazamiento forzado de poblaciones, destrucción de bienes 

de subsistencia, bombardeos indiscriminados, amenazas, atentados y violencia sexual” 

(2000: 33). 

 

En este orden de ideas, no se desconoce la manera de actuar del Estado cuyo propósito 

es acallar las voces individuales y de las colectividades, silenciando pensamientos e 

ideologías  de oposición política a la derecha radical del país, por lo tanto, su accionar 

también se genera de manera selectiva y sistemática, viéndose reflejado en la 

persecución política de personas que tienen pensamientos y concepciones de país que 

van en contravía de lo estipulado por el Estado. 

 

Cuando se indaga en el MOVICE - Capítulo Antioquia por la diferenciación de las 

víctimas, algunos de sus miembros afirman que hay unas diferencias a nivel jurídico, de 

los victimarios y a nivel político; en cuanto a lo jurídico, desde la Ley de Justicia y Paz se 

tiene un concepto de víctima en términos generales, desconociendo las particularidades 
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tanto de los victimarios como de las víctimas, y generando así la invisibilización de las 

víctimas de crímenes de Estado; en cuanto a los victimarios, éstos se diferencian en las 

prácticas de agresión, puesto que señalan que los paramilitares actúan con sevicia; y en 

lo político, en que se le da total relevancia a las víctimas de la insurgencia y se ocultan 

los hechos cometidos por el Estado, desconociéndolo como victimario; pero lo que 

resaltan es que no hay diferencia en cuanto a la afectación emocional y psicológica, 

puesto que todas las víctimas sufren por el hecho victimizante.  

 

6.2.4 La sociedad colombiana: víctima del Estado 

 

Con base en la información obtenida se encontró que de manera recurrente las y los 

integrantes del MOVICE - Capítulo Antioquia afirman que toda la sociedad colombiana 

es víctima del Estado, debido a la vulneración de sus derechos fundamentales por parte 

de éste. 

 

Aspectos como la deficiente calidad y cobertura en la educación y en la salud, falta de 

oportunidades de trabajo digno, expropiación de los territorios con fines lucrativos 

(alianzas con multinacionales y la contaminación y afectación a las poblaciones que 

éstas generan), deslegitimación de las costumbres tradicionales (siembra de alimentos, 

minería artesanal, entre otros) forzando a las comunidades a ceñirse al modelo 

capitalista, no garantías de retorno al territorio generando revictimización, reclutamiento 

forzado por parte de las Fuerzas Armadas, conflicto sociopolítico y sus víctimas 

(personas que son afectadas por hechos direccionados hacia alguien más. Ejemplo: 
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artefactos explosivos), delincuencia común (esto como consecuencia a lo puntualizado 

anteriormente) y coartación a la libertad de expresión, entre otros aspectos, se convierten 

en los motivos por los cuales ciertas(as) integrantes del movimiento realizan esta 

afirmación, puesto que la no garantía de los derechos fundamentales, desencadena otra 

serie de situaciones que ocasionan la vulneración de otras personas. 

 

Vemos entonces, cómo el panorama del concepto de víctima de algunos miembros del 

MOVICE - Capítulo Antioquia, se amplía al nombrar y detallar quién es víctima del Estado 

Colombiano. 

 

De acuerdo a lo anteriormente descrito sobre el concepto de víctima y las diferentes 

tipologías según el actor violento, se genera una discusión y análisis a partir de la 

información recopilada durante el trabajo de campo y lecturas previas, teniendo en 

cuenta las particularidades del contexto actual y del conflicto social y armado del país.  

 

Contrastando el concepto de víctima que se tiene desde la Ley 1448 de 2011 con el 

concepto del MOVICE - Capítulo Antioquia se evidencia que algunas instituciones 

pertenecientes al Estado colombiano no se consideran un actor violento y mucho menos 

reconoce a sus víctimas, por lo cual estas personas han sido excluidas de la mayoría de 

los ámbitos jurídicos, reconocimiento como víctimas, reparación simbólica, reparación 

administrativa. 
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De igual manera, las víctimas de crímenes de Estado son excluidas en el ámbito social, 

tanto por la ciudadanía como por las víctimas de la insurgencia; todo esto por la división 

que genera el mismo Estado al “clasificar” las víctimas, generando rivalidad entre las 

mismas para asuntos como el reconocimiento y la reparación administrativa y simbólica. 

 

En este sentido, las víctimas de crímenes de Estado son señaladas como “integrantes 

de grupos armados ilegales” (guerrilleros) debido a que muchas de ellas tenían o tienen 

ideologías políticas de izquierda y estaban o están vinculadas a movimientos sociales 

que buscan la reivindicación de los derechos de ciertas poblaciones; todo esto alentado 

de alguna manera por los medios masivos de comunicación, quienes contribuyen a la 

creación de imaginarios, muchas veces erróneos, continuando de esta manera con la 

reproducción de una sola historia, la historia oficial.  

 

Ejemplo de esto, es el caso del Sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán, quien en el 

mes de mayo del año 2009 fue engañado por el Instituto Nacional de Migración de 

México, con el propósito de realizar una captura (la cual fue ilegal) puesto que se le 

acusaba de ser Jaime Cienfuegos, miembro de las FARC. Dos años después fue 

absuelto por falta de pruebas contundentes que lo acusaran de ser dicha persona, pero 

entre los años 2014 y 2015 se reabrió el proceso judicial. El docente y sus colegas de la 

Universidad Nacional, expresan que esta captura se debe a las investigaciones 

realizadas por él sobre el origen agrario de las guerrillas en Colombia durante el conflicto 

armado y temas relacionados con esto. 
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Otro caso es el de la Abogada Colombiana Paola Salgado, quien fue acusada en el mes 

de julio del 2015 de terrorismo, rebelión, lesiones personales agravadas y daño en bien 

ajeno, por los actos de vandalismo cometidos en la Universidad Nacional sede Bogotá, 

pero a su vez, ante las cámaras de los medios de comunicación el Presidente Juan 

Manuel Santos y el Fiscal, afirmaban que habían desmantelado un grupo guerrillero del 

ELN, causante del atentado a la sede de Porvenir en Bogotá. Dicha noticia fue rechazada 

por Paola Salgado y por personas cercanas y que reconocen su trabajo; ella junto a otros 

12 jóvenes que también fueron capturados, son reconocidos como defensores(as) de los 

Derechos Humanos y miembros del movimiento social y político Congreso de los 

Pueblos. 

 

Estos casos fueron indagados en diferentes fuentes de comunicación nacional y se 

concluye que existieron diferentes discursos proporcionados por los mandatarios 

políticos y la institución encargada (policía), desdibujando y tergiversando la información, 

ya que ésta no es coherente. De igual manera, se evidencia la postura de los medios de 

comunicación, quienes manipulan la información de acuerdo a intereses particulares.  

 

Con respecto a lo que afirman algunos miembros del MOVICE - Capítulo Antioquia, se 

pudo analizar que los actores armados en Colombia son ubicados en dos bloques, 

 

En un primer bloque se ubica a los actores armados ilegales Las FARC y el ELN con sus 

intencionalidades y métodos de acción encaminados al debilitamiento y arrinconamiento 

del Estado y de las grandes industrias del país, esto sin decir que dichos grupos actúan 



68 
 

 

en alianza. Desde el MOVICE - Capítulo Antioquia, se ubica la historia de estos grupos 

alzados en armas, basada en la defensa de los derechos de la población, pero de igual 

manera expresan que con el pasar del tiempo, Las FARC y el ELN tergiversaron esos 

ideales por intereses económicos.  

 

En un segundo bloque se ubica al Estado y sus intenciones de acallar y exterminar a la 

oposición; ejemplo de esto fue la persecución sistemática y el genocidio de muchos(as) 

de los(as) integrantes del movimiento político Unión Patriótica (UP); de igual manera en 

este llamado segundo bloque, se ubica al Paramilitarismo como grupo armado ilegal, 

creado por algunos entes estatales para llevar a cabo sus intencionalidades en cuanto a 

intereses políticos y también económicos; puesto que en ocasiones, no se podían valer 

de las Fuerzas Militares, aunque de igual manera se presenta el caso de los Falsos 

Positivos. 

 

Se percibe entonces, que las víctimas del primer bloque son reconocidas a nivel estatal 

y social; mientras que las del segundo bloque son invisibilizadas y estigmatizadas, 

generando a su vez una especie de jerarquización entre las mismas, donde unas 

víctimas tienen más relevancia y por ende, el acceso a la verdad, justicia y reparación 

integral se ve limitado para ciertas víctimas según su reconocimiento como tal ante la 

ley. 

 

Cabe anotar que, de todas formas, la reparación que se otorga en estos casos a las 

víctimas que sí son reconocidas, no es integral, puesto que la parte económica no es 
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suficiente para este fin, sino que se hace relevante el hecho de que se brinde apoyo 

psicosocial y se esclarezca la verdad y los actores armados involucrados sean llevados 

ante la justicia. 

 

6.3 Estado como actor violento  

 

Es importante hacer énfasis  en que  las víctimas de crímenes de Estado fueron 

violentadas por el organismo que se supone, debe garantizar sus derechos, lo cual las 

pone en un lugar vulnerable debido a que no tiene respuesta del ente idóneo para este 

tipo de demandas al momento de denunciar inmediatamente ocurre el hecho 

victimizante, puesto que los entes estatales no son considerados desde la Ley, como 

actores violentos; por lo que para la realización de una denuncia, deben acudir a 

organizaciones internacionales, que estudien los casos y comprometan al Estado 

Colombiano. 

 

A continuación, abordaremos el tema de terrorismo y terrorismo de Estado; para dar 

cuenta de lo mencionado nos acercamos al concepto del abogado Henry Torres 

Vásquez, 

 

El término “terrorismo” no expresa un concepto jurídico, sino más bien una combinación 

de objetivos políticos, propaganda y actos violentos, una amalgama de medidas 

para alcanzar un objetivo. Entonces se entiende que es todo aquello que causa 

terror  o  pánico  en la  población,  y en ese  amplio  espectro  del concepto de terrorismo, 

este  hoy,  se  acomoda a algunas de  las acciones  de  cualquier grupo actor de violencia 
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política, que posea como influir de alguna manera en el poder estatal (s.f., p.79). (El 

subrayado es nuestro) 

 

Se puede afirmar entonces que, los hechos cometidos por grupos Paramilitares en 

asocio con entes estatales y con algunas multinacionales para lograr fines económicos 

como la apropiación de los territorios, entra dentro del concepto de terrorismo; de igual 

manera, las masacres cometidas por las Fuerzas Militares en las que generalmente 

campesinos son señalados de pertenecer a grupos armados al margen de la ley (Falsos 

Positivos), puesto que se buscan fines que tienen que ver con el reconocimiento por 

parte de la sociedad y también un reconocimiento “profesional”. En este orden de ideas 

y retomando el concepto de terror, se puede afirmar que, 

 

el terror se entiende semánticamente como un “miedo intenso”, y puede ser intenso en 

dos circunstancias, entre otras: a) cuando están en alto riesgo los valores más 

elementales de lo humano: vida, integridad y libertad (y en sus niveles más básicos, o 

sea: el terror de ser privado de la vida; de ser disminuido o mutilado en el propio 

funcionamiento fisio-psíquico; de ser privado de la libertad física), y b) cuando no existe 

una zona o franja de seguridad donde ese riesgo pueda evitarse. Cuando el miedo se 

apoya en esas dos circunstancias y éstas se seleccionan como estrategia disuasiva, se 

puede hablar de una estrategia terrorista (Proyecto Colombia Nunca Más, 2000, p.33). 

 

De acuerdo a los conceptos antes mencionados, se puede afirmar que algunas 

instituciones del Estado (Fuerza Pública, Fuerzas Militares) y los Paramilitares son 

actores que infunden terror, miedo intenso y pánico dentro de una población determinada 
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poniendo en riesgo la vida de la población civil, sin importar que ésta sea la más afectada, 

esto no quiere decir que las guerrillas (ELN y FARC) no encajen en el concepto de terror 

y terrorismo. 

 

Es así como algunas instituciones del Estado pueden ubicarse en dicho concepto, el cual 

nos lleva a cuestionarlo y analizarlo, ya que como se ha afirmado anteriormente, en 

Colombia tenemos un Estado que viola y vulnera los derechos humanos 

indiscriminadamente. Por esto es pertinente traer a colación el término de terrorismo de 

Estado el cual se da  

 

“cuando el Estado crea, por ejemplo, tipos penales ambiguos (como los de “rebelión” o “ 

terrorismo”) en cuanto instrumentos manipulables y arbitrarios para arruinar la libertad de 

un blanco seleccionado; cuando crea procedimientos judiciales manipulables y 

susceptibles de montajes (como testigo y jueces sin rostro o recompensas monetarias a 

eventuales acusadores); cuando establece agentes ficticiamente “fuera de control” como 

encargados de castigar simpatías ideológicas o militancias legítimas; cuando mantiene 

garantías de impunidad para agentes estatales y paraestatales que amenazan 

sistemáticamente la vida, integridad y libertad de poblaciones que se escapan a su pleno 

control, etc.” (Colombia Nunca Más, 2000, pp.33-34). 

 

En este mismo orden de ideas, Giraldo Moreno hace alusión a lo expresado por Kalliopi 

K. Koufa en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1998, quien define el  
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Terrorismo de Estado como un uso abusivo de la fuerza contra sus opositores, violando 

sus derechos humanos, como una de las formas de violencia que mayor daño causa a la 

humanidad; la necesidad de diferenciar el terrorismo sub-estatal del conflicto armado, de 

las guerras de liberación y de la resistencia o rebelión; el peligro a que lleva el miedo 

como objetivo del anti-terrorismo, el cual puede llevar a estigmatizar razas, religiones y 

culturas; la enorme aceleración que tuvo el anti-terrorismo después del 11 de septiembre 

de 2001, incluyendo resoluciones de la ONU de este período que han causado enorme 

daño a los derechos humanos; el hecho de que las definiciones del terrorismo violan dos 

principios elementales del derecho: el principio de legalidad y el de responsabilidad 

individual (2015, p.9) (El subrayado es nuestro). 

 

Con base en las anteriores afirmaciones y lo encontrado en el trabajo de campo, se 

puede afirmar que en Colombia existe la persecución política como un medio para acallar 

las ideas de oposición, por lo que en general se fomenta la idea de que quien pertenece 

a un partido político de izquierda o tiene ideas que no simpaticen con las dadas por el 

Estado se considera que son izquierdosos, además de considerarse que es una persona 

perteneciente algún grupo guerrillero.  

Además, Colombia al ser un país social, cultural e históricamente conservador, asume 

estos discursos y señala indiscriminadamente a dichas personas; por lo que las acciones 

del Estado como seguimientos, chuzadas telefónicas, montajes judiciales, daño a la 

reputación, entre otras, son legitimadas dentro de los diferentes discursos sociales. 

 

Por otro lado, en el MOVICE - Capítulo Antioquia, se presentan dos modalidades de 

victimización por parte del Estado Colombiano, la primera es la persecución política y la 
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segunda se da por los enfrentamientos dados por los intereses particulares de los 

territorios (intereses económicos). 

 

Tal como lo mencionamos anteriormente, las víctimas de algunas instituciones del 

Estado no son escuchadas, puesto que la sociedad no concebía y no concibe que el 

Estado es victimario; no se aceptaba la trascendencia que tenían las denuncias de las 

desapariciones forzadas. Actualmente dichas denuncias cobran importancia por la 

misma demanda de las víctimas, debido a que éstos casos no eran hechos aislados, sino 

que eran unas prácticas recurrentes que se daban en un mismo territorio; a partir de esto, 

las personas (víctimas) comenzaron a identificar que esto correspondía a una lógica 

sistemática. 

 

De igual manera, al hacerse conscientes de lo que pasa en el contexto y decidir tomar 

partido, movilizarse y dar a conocer este tipo de abusos que comete el Estado, se 

identifica que las víctimas se convierten en actores políticamente activos en la sociedad. 

Además, Rosa Ramírez Vargas (2009) plantea que el hecho de denunciar y exigir la 

justicia, la verdad y la reparación, permite a las víctimas asumir un papel activo como 

sujetos políticos de derechos que reclaman, demandan y denuncian, contrario a como 

muchas veces se las relaciona con la tristeza y la lástima, concibiéndolas desde una 

posición pasiva. Además, el reconocimiento como víctimas les ha permitido visibilizar sus 

apuestas por la transformación social e histórica del país, porque los movimientos y 

partidos políticos ejerzan con plenas garantías la oposición política como condición 
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básica de una democracia real, por la búsqueda de una solución política al conflicto 

armado. 

 

Cabe agregar las palabras de Alejandro Sierra (2015), “(...) un Estado social y de derecho 

tiene la fuerza pública para respaldar y garantizar los derechos humanos y en ningún 

momento se puede justificar que el mismo Estado se vuelva en contra de sus ciudadanos 

para poderlos atacar a ellos”. 

 

En este sentido, reconocemos a la mayoría de los(as) integrantes del MOVICE - Capítulo 

Antioquia como sujetos políticos, porque de acuerdo con el concepto, son sujetos 

conscientes del contexto político y social que permea su cotidianidad, participan 

activamente por la reivindicación de sus derechos, están en constante formación política, 

se involucran en escenarios públicos denunciando los hechos victimizantes. 

 

La mayoría de los integrantes del MOVICE - Capítulo Antioquia reconocen de igual 

manera, quién es víctima y quién no, como lo afirma Flor Gallego (2015),  

“¿quién no es víctima de Las FARC?, es cuando yo me enfrento a ellos, o sea yo estoy 

en contra de ellos, me enfrento, o sea cuando estoy armada, ahí no soy víctima de Las 

FARC porque yo me estoy armando, yo también estoy peleando con ellos”.  

 

Ubicando a la población civil como las víctimas directas del conflicto armado del país, ya 

que esta no se encuentra armada ni combatiendo. En este caso se establece que algunos 

miembros del MOVICE – Capítulo Antioquia, ubican que una víctima es quien no se 

encuentra involucrada directamente en el conflicto, no hace parte de ningún bando. 



75 
 

 

 

Otro asunto que vale la pena resaltar es que el MOVICE - Capítulo Antioquia cuenta con 

unos espacios de formación en los que se trabajan diferentes temas relacionados con 

asuntos de interés que permiten potencializar la postura política en cuanto a la realidad 

del país, algunos de los temas tratados son: diálogos de paz, fuero penal militar, justicia 

transicional, entre otros, sin embargo, no excluye a las víctimas de actores armados tales 

como las de las FARC y el ELN. 

 

Como vemos, este movimiento social busca generar conciencia del contexto en el 

momento que se dio el hecho victimizante, reconociendo por qué sucedieron los hechos 

teniendo en cuenta la coyuntura que estaba atravesando el país, de igual manera estar 

enterados de lo que pasa actualmente en el país hace que estos espacios de formación 

cobren vida para el debate, sin dejar de lado, claro está, sus actividades particulares 

como víctimas de crímenes de Estado y las intencionalidades que éstas también tienen. 

 

El hecho de que las víctimas asisten a los espacios propuestos por el MOVICE - Capítulo 

Antioquia, nos genera como investigadoras algunos interrogantes en cuanto a las 

intencionalidades, estos interrogantes surgieron debido a que en el trabajo de campo se 

analizó que algunas integrantes no reconocen las propuestas del movimiento social, 

desconociendo las particularidades del conflicto social y armado del país, sin reconocer 

los diversos actores armados que confluyen en lo largo y ancho del territorio nacional, a 

diferencia de otras víctimas que su trayectoria en el MOVICE - Capítulo Antioquia ha sido 

de varios años, entonces, ¿cómo involucrar a todas las personas que asisten al MOVICE 
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- Capítulo Antioquia de una manera en la que estén conscientes realmente de las 

intencionalidades del mismo y que al tomar la decisión de ser parte de este movimiento 

las introyecten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

7.  Capítulo 3: 
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7.1 Memoria - memoria histórica 

 

Ahondar la memoria como categoría es una tarea fundamental en el contexto 

colombiano, ya que si bien ésta es abordada a partir de diferentes disciplinas, 

instituciones, actores sociales involucrados directa e indirectamente en el conflicto 

sociopolítico y armado del país; las conceptualizaciones construidas sobre este concepto 

son permeadas por diferentes marcos interpretativos para la comprensión de la 

experiencia pasada, esto constituye entonces,  la construcción de expectativas futuras 

teniendo en cuenta que los diferentes actores, procesos históricos y estructuras 

institucionales involucrados allí se encuentran en campo de disputa interpelando por  qué 

se quiere recordar y por qué se necesita reconstruir la experiencia pasada  y  aún más 

en contextos de violencia política como el nuestro. Lo mencionado anteriormente permite 

adentrarnos en la comprensión de la memoria como categoría de análisis desde 

diferentes dimensiones complejas. 

 

De esta manera, la reconstrucción del pasado implica una perspectiva de futuro en la 

medida en que esa comprensión de lo recordado se pone en la esfera pública con el fin 

de ser transformado, además el sentido que se le otorga a la reconstrucción de lo 

acontecido cobra trascendencia cuando se enfrenta en ese escenario público a otras 

interpretaciones y sentidos del pasado. En resumen, la memoria histórica cobra 

importancia como espacio de encuentro, compartiendo con otros y otras diferentes 

narrativas de lo sucedido. 
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En este punto, es importante aclarar que la historia como construcción social cobra un 

papel fundamental debido a la trascendencia de los procesos históricos consolidados y 

cómo estos transversalizan la experiencia de los sujetos, en esta línea podemos afirmar 

que no podrá haber memoria histórica si no se re-significa la experiencia pasada, pues 

el presente es mediado por una repetición y reproducción de lo acontecido. El presente 

entonces, puede concebirse como consecuencia directa de lo ocurrido en el pasado en 

aras de transformar el futuro venidero. 

 

En este panorama la rememoración del pasado se encuentra mediado por diferentes 

actores involucrados en los que se localizan pares que dialogan o se enfrentan, 

ubicándose en un campo de disputa buscando la legitimación de su propia “verdad” este 

escenario se encuentra permeado por múltiples relaciones de poder allí inmersas. En el 

caso particular del MOVICE- Capítulo Antioquia  como movimiento social y político, quien 

ha sufrido de manera directa afectaciones por  parte del  Estado Colombiano, 

específicamente por estructuras militares y de control como órgano máximo de poder, 

entra en conflicto por la legitimación de la reconstrucción del pasado poniendo allí, una 

única historia de los hechos cometidos; desplazando otros relatos o narrativas, 

convirtiendo esta reconstrucción de memoria o proceso de rememoración en un asunto 

hegemónico.  

 

Como plantea Elizabeth Jelin, 
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Se trata de actores que luchan por el poder, que legitiman su posición en vínculos 

privilegiados con el pasado, afirmando su continuidad o su ruptura. En estos intentos, sin 

duda los agentes estatales tienen un papel y un peso central para establecer y elaborar 

la “historia/memoria oficial”. Se torna necesario centrar la mirada sobre conflictos y 

disputas en la interpretación y sentido del pasado, y en el proceso por el  cual algunos 

relatos logran desplazar a otros y convertirse en hegemónicos. (2002: 40) 

 

Otro elemento de análisis para el estudio de los procesos de rememoración es cómo la 

memoria está mediada por el lenguaje y sus narrativas, así mismo, la memoria como 

construcción social implica el análisis de quién narra o conmemora el pasado, si es 

autorizado o legitimado y la construcción de ese discurso; todo esto partiendo del 

lenguaje como forma de reconstrucción del pasado como se mencionó anteriormente, 

ubicándolo en un campo en pugna por las diferentes representaciones de lo sucedido 

partiendo del interrogante ¿qué y cómo se quiere recordar?, esto mediado por diferentes 

actores y estrategias para oficializar el pasado.3 

 

Es en este sentido al ser expresadas en una colectividad que las memorias individuales 

se ven reflejadas en el conjunto de la sociedad como representaciones colectivas a partir 

de las diferentes narrativas, es por esto que el MOVICE parte de diferentes estrategias 

                                                           
3 (Jelin, 2002: 36) Partiendo del lenguaje, entonces, encontramos una situación de luchas por las representaciones del pasado, 

centradas en la lucha por el poder, por la legitimidad y el reconocimiento. Estas luchas implican, por parte de los diversos actores, 
estrategias para “oficializar” una (su) narrativa del pasado. Lograr posiciones de autoridad, o lograr que quienes las ocupan acepten 
y hagan propia la narrativa que se intenta difundir, es parte de estas luchas. También implica una estrategia para <<ganar adeptos>>, 
ampliar el circulo que acepta y legitima una narrativa, que la incorpora como propia, identificándose con ella, tema al cual volveremos 
al encarar las cuestiones institucionales en las memorias. 
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para la reivindicación de la memoria como escenario de denuncia y dignificación de las 

víctimas. 

 

En la medida en que son activadas por el sujeto, las acciones son orientadas a dar 

sentido al pasado, interpretándolo y trayéndolo al escenario presente. Esos recuerdos 

cobran sentido y trascendencia en el proceso de interacción social; las memorias 

individuales se resignifican en tanto se ponen en la esfera pública partiendo de unos 

marcos de análisis desde la familia, la religión, la clase social, el andamiaje cultural que 

los constituye y cómo estos componentes permean su reestructuración del pasado, esto 

al mismo tiempo se ve evidenciado en el escenario público.  

 

De igual manera, Maurice Halbwachs en su texto Marcos sociales de la Memoria, quien 

es retomado por Jelin, afirma que “lo individual se desdibuja en lo colectivo, el sentido de 

las memorias comparadas, impuestas, producto de interacciones múltiples encuadradas 

en marcos sociales y relaciones de poder” (2004: 22); además plantea que4 

“«Sólo podemos recordar cuando es posible recuperar la posición de los 

acontecimientos pasados en los marcos de la memoria colectiva [...] El olvido se 

explica por la desaparición de estos marcos o de parte de ellos [...]». Y esto implica 

la presencia de lo social, aun en los momentos más «individuales». «Nunca estamos 

solos» -uno no recuerda solo, sino con la ayuda de los recuerdos de otros y con los 

                                                           
4 Halbwachs citado en:  (Jelin, 2002: 22) Maurice Halbwachs “Marcos sociales de la Memoria” Editorial Anthropos.2004. 
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códigos culturales compartidos, aun cuando las memorias personales son únicas y 

singulares-“(1992: 172) 

 

Es así como la memoria entendida desde la construcción colectiva, es reestructurada 

desde narrativas propias de los sujetos, la memoria más que un recuerdo es una 

reconstrucción del pasado teniendo en cuenta elementos históricos, espaciales, 

identificando diferentes actores y aspectos políticos que dieron origen a los hechos 

cometidos, preguntándose el por qué y el para qué del acto. El MOVICE – Capítulo 

Antioquia como movimiento de víctimas de crímenes de Estado propende por una 

reivindicación de la verdad recurriendo a la memoria como estrategia de denuncia y 

visibilización de la construcción de sus propios procesos memorísticos. Como expone 

Martha Soto, Secretaria General del MOVICE – Capítulo Antioquia (2014) 

 

(…) “para nosotros la memoria es la base fundamental para las garantías de no 

repetición, si, pero cuando hablo de memoria no hablo sólo de la memoria individual, 

sino que hablo de memoria colectiva, la memoria colectiva de todo un pueblo que 

pueda decir es que aquí pasó esto, pero pasó por esto y qué consecuencias trajo 

esto. Eso es lo que a nosotros nos va a dar  como la esperanza de que en este país 

eso no siga sucediendo, que no se sigan viviendo ese tipo de cosas y también porque 

creemos que esos procesos que se perdieron, que esas personas que perdimos, eran 

personas muy importantes, que esas personas importantes, tenían ideales políticos, 

no tenían ideales solamente de persona y de familia, sino que tenían un gran país en 

la cabeza, que se imaginaban cosas más grandes, todo eso fue lo que nosotros 
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perdimos, no solamente perdí yo, cuando uno habla de que perdí a mi hermano, yo 

siempre pienso, yo perdí a mi hermano, pero ese ser humano no solamente era 

importante para mí, sino que era importante para una sociedad entera, por lo que se 

pensaba construir, digamos los ideales en ese momento de lo que podría ser y de lo 

que se esperaban  de los gobiernos de la UP eran cosas grandes que en alguna parte 

se lograron materializar y que también esas cosas hay que contarlas en la historia 

¿cierto?, qué cosas se pudieron hacer, con esas personas que lograron hacerlo, y las 

que no, también poderles contar a la gente no se pudo hacer, qué de eso tiene 

pendiente esta sociedad que de cierta manera se quedó callada frente a todo eso.” 

 

Las narrativas de reconstrucción del pasado implementado por el MOVICE, parten 

de las causas y circunstancias en los que sucedió el hecho victimizante, de esta 

manera cobran sentido en un escenario público y es reconstruido socialmente en el 

encuentro con otros relatos. En ocasiones hay intención de comunicar este 

acontecimiento; en el caso del MOVICE como movimiento social se hace con unos 

objetivos claros y es la estrategia de denuncia en la esfera de lo público; esto toma 

sentido en tanto hay una voluntad o intencionalidad política de rememorar el hecho, 

de esta manera el proceso de reivindicación y resignificación de su proceso 

memorístico, está inmerso en relaciones de poder. 

 

Es pertinente afirmar que la existencia de escenarios, archivos o documentos del 

pasado no garantizan por sí solas que haya sujetos encaminados en un proceso 

memorístico reflexivo, por ejemplo, dentro del MOVICE algunos de sus miembros 

tienen una perspectiva crítico reflexiva frente al tema de su condición como víctima 
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de crimen de Estado o frente al tema de memoria. Así como afirma en una entrevista 

Adriana Arboleda, Abogada y miembro del MOVICE, 

 

“Nosotros desde el inicio, les contaba que desde el proyecto Nunca Más, para 

nosotros ha sido vital el ejercicio de reconstrucción de memoria histórica, porque 

nosotros creemos que la memoria histórica es la posibilidad  de evidenciar  no sólo lo 

que ha pasado sino la posibilidad de reconstruir otra cosa, o sea poder saber  qué fue 

lo que pasó, cómo paso, quién los hizo, cuáles fueron los actores, es lo que nos da 

la posibilidad de reconstruirnos, de generar otro escenario distinto, que en este caso 

sería una sociedad, un Estado, un gobierno que no viole los derechos humanos, 

entonces para nosotros es tan fundamental que es una de las principales estrategias 

del movimiento de víctimas; es la reconstrucción de la memoria histórica, pero 

además nosotros creemos que esa reconstrucción de la memoria histórica es un 

proceso social que no puede seguir siendo un proceso académico, aunque también 

lo es... lo que ustedes hacen por ejemplo hace parte de eso, pero  no puede ser un 

proceso simplemente de intelectuales que analizan lo que pasó, tiene que ser un 

proceso social en que los propios actores que han vivido eso, puedan hacer un 

balance y puedan hacer una reflexión de lo que pasó y a partir de eso se pueda 

construir propuestas que la institucionalidad esté obligada a hacer. Entonces, la 

memoria histórica es ese eje transversal que nos  permite hacer la lectura de lo que 

pasó y también construir propuestas, por eso  para nosotros es vital, además porque 

está ligada a un objetivo que nosotros tenemos, que es un objetivo de 

esclarecimiento, o sea la posibilidad de esclarecer lo que pasó y los responsables, 

pasa por la reconstrucción de esa memoria histórica por la posibilidad de hacer, 

digamos una reflexión de eso que se  dio y debe de ser sobre todo procesos colectivos 
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¿cierto?, procesos que involucren a toda la sociedad, que involucren a todos los 

actores sociales en entender... bueno  cómo analizamos nuestra historia y cómo eso 

que analizamos nos sirve para trazar caminos de lo que queremos hacer en el 

presente y en el futuro”. 

 

Es fundamental el hecho de retomar las memorias no como datos aislados, pues en 

este caso particular centraremos la atención sobre los procesos de su reconstrucción 

como elemento de análisis, las memorias dominantes hegemónicas u oficiales en el 

caso colombiano en relación con el MOVICE, el sentido que este movimiento le 

otorga a las estrategias implementadas para la reconstrucción de la memoria 

colectiva; por esto es importante resaltar que debido a la invisibilización de las 

víctimas de crímenes de Estado, éstas han creado y consolidado diferentes 

estrategias de visibilización y denuncia, tomando espacios en escenarios públicos en 

los que son convocadas las víctimas de la insurgencia e igualmente generando 

espacios alternativos que posibiliten su accionar político y repertorios de 

movilización. 

 

En este capítulo abordaremos el análisis de las dinámicas sociales y el sentido que 

se le da a las fechas, aniversarios, conmemoraciones, marchas, plantones, cátedras, 

entre otras estrategias para la reivindicación de la memoria desde su condición como 

víctimas del Estado. También abordaremos las transformaciones que han tenido 

estos eventos a lo largo del tiempo a medida que se presentan diferentes visiones y 

cómo estas se institucionalizan o son coaptadas por el Estado y es allí donde están 
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mediados por diferentes actores los cuales les otorgan nuevos sentidos a dichas 

estrategias. 

 

Así mismo es importante resaltar que los eventos o diferentes estrategias están 

permeadas o condicionadas a diferentes coyunturas políticas; por ejemplo los 

diálogos que transcurren en La Habana - Cuba entre la guerrilla de las FARC  y el 

gobierno colombiano, permiten un panorama de activación de la movilización social 

y en este sentido una reactivación de la memoria; con lo anterior no se quieren negar 

o invisibilizar procesos de reactivación de la memoria anteriores a este momento 

histórico, pero este escenario político permite nuevos análisis poniendo en la palestra 

pública de la coyuntura actual frente al  tema de las víctimas y de la memoria en el 

marco del conflicto político, social y armado del país.  

 

Es por esto que a partir de la construcción de subjetividades que se configuran en el 

plano de lo simbólico y se evidencian en dichas estrategias conmemorativas, en la 

medida en que estos eventos se tornan más visibles, ya que estos espacios son un 

punto de encuentro con otras víctimas que dan lugar a escenarios donde confluyen 

diferentes actores y memorias diversas  que se reintegran y retroalimentan en el 

presente en aras a la construcción de futuro. Como afirma Adriana Arboleda, 

Abogada de la Corporación Jurídica Libertad y miembro del MOVICE – Capítulo 

Antioquia, 
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“(…) la importancia es que es una de nuestras estrategias que nosotros creemos que 

la posibilidad de construir una sociedad distinta, democrática, respetuosa a los 

derechos humanos, es garantizando que haya memoria histórica que se conozca lo 

que pasó, que se conozca quién lo hizo, que podamos transformar eso que dio origen 

a esa violación de derechos humanos, entonces para nosotros es vital porque 

creemos que es el esclarecimiento de lo que pasó, es lo que nos da las bases para 

construir lo nuevo, o sea ¿por qué?, porque lo nuevo tiene que garantizarnos que no 

repitamos eso, no repitamos las causas, que no repitamos los actores, que no 

repitamos las circunstancias, que no repitamos los métodos, las dinámicas que 

hicieron posible esa represión, entonces para nosotros eso es esencial y es esencial 

también para la construcción de una sociedad distinta, una ciudadanía distinta, una 

ciudadanía que ya no dependa… que ya no esté sometida al poder estatal, sino que 

sea una ciudadanía que pueda vigilar, que pueda ser veedora y que pueda digamos, 

incidir en la institucionalidad justamente para construir unas políticas distintas.” (2015) 

 

Es importante retomar que tanto las estrategias como la acción colectiva para la 

reivindicación de la memoria pueden ir mutando, en cuanto a lo orgánico de su 

configuración y las subjetividades políticas que allí se ven mediadas, en esta línea se 

puede afirmar que tanto los actores como las estrategias utilizadas varían de acuerdo 

a la coyuntura política; ya sea  para fortalecer los mecanismos como las marchas y 

plantones o generando un debilitamiento/desgaste de las acciones implementadas 

por parte del MOVICE. Otro elemento significativo a analizar en las dinámicas o 

estrategias utilizadas por el MOVICE – Capítulo Antioquia, es cuando la coyuntura 

política es puesta por la institucionalidad para la movilización o cuando es el mismo 
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movimiento social quien genera las condiciones para que sus demandas sean 

visibilizadas en la agenda pública. Este punto es abordado desde el marco de las 

oportunidades políticas, es decir la incidencia que tienen los movimientos sociales 

para influir de manera directa o indirecta en el sistema político. 

 

7.1.1 Memoria y Olvido 

 

Cuando hablamos de la memoria como categoría de análisis, ésta nos remite 

directamente al tema del olvido, el olvido como consecuencia de eventos traumáticos 

los cuales por el carácter de los hechos y las secuelas que quedaron inmersas en las 

historias de los sujetos, las experiencias vividas y el hecho victimizante como punto 

de partida para analizar cómo se da este proceso de olvido en contextos de violencia 

sistemática, es por esto que el olvido y el silencio cobran un lugar central  donde las 

narrativas del pasado están sujetas a una selección indagando cómo ésta no se 

elabora de manera arbitraria, por el contrario, responde a unas lógicas de poder en 

contextos de violencia política. En cuanto a esto Jelin afirma, 

 

Toda narrativa del pasado implica una selección. La memoria es selectiva; la memoria 

total es imposible. Esto implica un primer tipo de olvido “necesario” para la 

sobrevivencia y el funcionamiento del sujeto individual y de los grupos y comunidades. 

Pero no hay un único tipo de olvido, sino una multiplicidad de situaciones en las cuales 

se manifiestan olvidos y silencios, con diversos “usos” y sentidos (2002: 29). 
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En esta línea se puede señalar que el hecho traumático puede tramitarse a través 

del olvido, pero no se pueden dejar pasar las circunstancias en las que estos hechos 

ocurrieron; pues en las dinámicas cotidianas de los movimientos de víctimas, 

específicamente de víctimas de violencia estatal, se pueden establecer escenarios 

reflexivos en los que posibiliten dotar de sentido al hecho de rememorar esos 

acontecimientos, en otras palabras ¿qué se quiere rememorar y por qué? Al respecto 

Martha Soto, Secretaria Técnica del MOVICE – Capítulo Antioquia señala que, 

 

“(…) para mí el olvido, es un silencio (…) cuando vos te olvidas temporalmente es 

como si se te callara una parte de la vida, y eso siento yo que es lo que nos pasa a 

todos cuando guardamos como en el olvido esas cosas que vivimos o que nos 

pasaron, pero que todos juntos cuando olvidamos eso, es cuando las cosas pueden 

volver a pasar y a pasar, el olvido es como lo contrario a memoria.” (2015) 

 

Por otra parte, Alejandro Sierra miembro del MOVICE afirma que, 

 

“El olvido puede ser una opción válida si parte de una condición individual y voluntaria, 

el olvido en lo colectivo es un acto de impunidad. No se nos puede olvidar que el 

olvido fue las políticas que se intentaron imponer en las dictaduras y en los regímenes 

que han sido mucho más autoritarios, como era en la junta militar Argentina, Videla y 

todos los militares intentaron generar leyes que les garantizara la impunidad frente al 

tema, fueron yéndose por la ley del punto final, que intentara como garantizar la 

impunidad frente a lo que estaban realizando, igual  también pasó con  Chile, en Chile 

también Pinochet también cuando se intentó el punto final donde también se genera 
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impunidad y eso pasó en Colombia con Álvaro Uribe Vélez, la ley 975 donde esa ley 

se llamaba ley de perdón y olvido, pero fue la lucha de organizaciones sociales de 

víctimas que condujo que eso cambiara; pero el olvido en lo colectivo es un acto de 

impunidad y es una forma de someter a la sociedad a estar en la posibilidad de volver 

a sufrir lo que… los mismos actos que han vivido antes, porque cuando una sociedad 

recuerda tiene la capacidad de reflexión frente a lo que pasó, tienen la posibilidad de 

decir “enderecemos el camino que llevamos y que llevábamos torcido”, pero cuando 

una sociedad decide olvidar es una sociedad que se ve en riesgo de volver a cometer 

y a sufrir los mismo delitos que se acabaron de cometer.” 

 

En esta medida podemos aseverar que para el MOVICE el tema del olvido tiene un 

carácter de impunidad frente a los hechos cometidos, pues la memoria como derecho 

hace parte de un proceso  reivindicativo el cual se enmarca en la comprensión del origen 

estructural de la problemática, de la construcción de memoria o memorias, el cual está 

permeado por dinámicas de exterminio y represión sistemática al movimiento social y 

organizaciones políticas; lo anterior llevó a una legitimación tanto por parte la sociedad 

como por parte de las autoridades competentes a que se llevaran a cabo diferentes 

prácticas de violencia política a través del exterminio a la oposición política en Colombia, 

y como lo indica Antequera (2007), es así como estos hechos  marcaron un presente y 

pasado en la historia del país. 

 

En esta línea siguiendo a Antequera (2007), la memoria como reivindicación política en 

el marco de la vulneración de los derechos humanos a amplios sectores sociales lleva a 

proponer criterios de regulación de una política de la memoria de carácter pedagógico, 
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público, participativo y exigible socialmente; partiendo de la pregunta ¿por qué y para 

qué se pone en marcha un proyecto político de exterminio a las organizaciones sociales?.  

Es en este punto donde queremos enfocar el análisis de las estrategias utilizadas por el 

MOVICE para la reivindicación de su memoria histórica; en palabras de Pollak (2006) de 

esas memorias subterráneas que no son reconocidas ni visibilizadas,  pero sí cargadas 

de potencialidades y de todo un andamiaje creativo, político y reivindicativo que les 

permiten acentuarse en el escenario público poniendo en debate la historia del país. 

 

El MOVICE como movimiento de víctimas de la violencia estatal plantea su posición 

frente la reivindicación de la memoria histórica, entendida esta no como un proceso de 

ritualización  traumática, sino por el contrario apelar por las  narrativas habituales que 

permiten la construcción  y la re/significación  del pasado. En palabras de Jelin, “El 

acontecimiento rememorado “memorable” sería expresado en una forma narrativa, 

convirtiéndose de la manera que el sujeto contribuye un sentido del pasado, una memoria que 

se expresa en un relato comunicable, con un mínimo de coherencia” (2002: 27) 

 

Es en este punto donde traemos a colación a Todorov quién en su texto Abusos de la 

memoria, plantea precisamente la defensa de un uso “ejemplar” de la memoria, la cual 

posibilita  hacer una revisión del pasado, reflexionándolo, tramitándolo de manera que 

permita mirar al futuro para transformarlo sin que estos acontecimientos se vuelvan a 

repetir, trabajando en esa búsqueda de sentido, la cual es un compromiso permanente 

entre el pasado y el presente, siempre con el firme propósito de transformar nuevas 

experiencias que se presencian en el hoy. Es por esto que el MOVICE se distancia de la 
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percepción de otras víctimas que permanecen en una concepción de la memoria 

traumática o ritualizada; como afirma Flor Gallego integrante del MOVICE, 

 

“La memoria es un paso muy grande, porque la memoria es recordar, la memoria es 

construir, la memoria construye, la memoria ayuda a reconocer, la memoria ayuda a saber 

y la memoria lo fortalece a uno, la memoria lo reivindica a uno y la memoria también ayuda 

a ir como cambiando ese dolor, si de ese dolor que se va dando, esa memoria también 

ayuda a aliviar, de lo que se está contando, de lo que se está diciendo, pero también es 

ayudar y es reconocer aquel ser querido como era, es reconocer también en el tiempo 

que ocurrieron los hechos, cómo lo hicieron, quiénes lo  hicieron, por qué lo hicieron, es 

como todo eso, y la memoria también ayuda a ser investigativa a saber cuáles fueron los 

culpables, o sea la memoria es dar a conocer y es enseñar a otros de que un pueblo que 

olvida está obligado a repetir la historia, si nosotros olvidamos estamos condenados a 

vivir lo mismo, entonces no podemos olvidar, nuestros seres queridos tienen que estar en 

nuestra memoria, si no están en la memoria todo ha muerto, todo se ha acabado, no hay 

nada que hacer.” 

 

Es por esto que la discusión sobre la memoria debe ser situada en un contexto amplio, 

no se debe pretender tramitarla solamente desde un escenario minúsculo, sino también 

a un contexto de país, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de análisis política, 

económica, social y cultural y sus respectivas transformaciones; asimismo se hace 

necesario tener algunas claridades conceptuales acerca de cómo entender “la memoria 

colectiva” y cómo las dinámicas del conflicto social y armado del país permean estas 
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concepciones y de igual manera cómo se evidencia en la vulneración de derechos 

específicamente de las víctimas. 

 

En esta línea Adriana Arboleda manifiesta que, 

 

“(…) la memoria la entendemos como un proceso social (…) colectivo que reivindica los 

derechos de los pueblos, entonces ahí nos van dando como elementos, entonces en esa 

perspectiva la memoria histórica deja de ser un proceso de investigación para convertirse 

en un proceso de movilización, en un proceso de reflexión colectiva sobre lo que nos 

pasó, digamos como en un ejercicio dialéctico, decir bueno qué nos pasó, porqué nos 

pasó eso, cómo nos está afectando hoy en el presente y cómo una lectura de eso nos 

ayuda a pensarnos  propuestas para el futuro, ese es más o menos el enfoque de nosotros 

y en esa perspectiva nosotros creemos que la memoria histórica está ligada obviamente 

a la movilización social; como proceso social está ligado a la movilización social, está 

ligado a la posibilidad de hacer un debate público de por qué ha habido un conflicto en 

éste país, ¿cierto? Y como en ese conflicto todos pudimos haber sido afectados pero hay 

unos actores en particular que lo fueron más y que tienen un derecho especial 

escuchados, y en ese sentido la memoria no puede ser bajo ningún perspectiva un 

ejercicio institucional, tiene que ser un ejercicio que tiene que estar por fuera del aula, por 

fuera del gobierno, por fuera del poder, tiene que ser si quiere un contra poder que 

empiece a dialogar sobre eso (…)” 
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7.2 Estrategias para la reconstrucción de la memoria histórica 

 

La memoria del poder no recuerda: bendice. Ella justifica la perpetuación del 

privilegio por derecho de herencia, absuelve los crímenes de los que mandan y 

proporciona coartadas a su discurso. La memoria del poder, que los centros de 

educación y los medios de comunicación difunden como única memoria posible, 

sólo escucha las voces que repiten la aburrida letanía de su propia sacralización. 

La impunidad exige la desmemoria (…)  

La Memoria mutilada – Eduardo Galeano 

 

Visibilizar las estrategias implementadas por parte del MOVICE para la reconstrucción 

de la memoria histórica, será punto de partida para desarrollar este subcapítulo, pues 

resulta significativo plantear un análisis partiendo desde los repertorios de acción, 

indagando por los diferentes significados que se otorga a estas estrategias y cómo estas 

se transforman  de acuerdo al contexto del país y de igual modo a la coyuntura política; 

todo esto teniendo en cuenta cada una de las particularidades que se presenta a la hora 

de reconocer la memoria como estrategia de resistencia, la cual propende por visibilizar 

en diversos escenarios informales cada uno de los repertorios de movilización y el 

sentido que se le otorga a fechas conmemorativas, eventos de denuncia, encuentros 

formativos, entre otros. Al igual que el cambio o transformaciones que se manifiestan a 

lo largo del tiempo, a medida que se presentan diferentes visiones y se institucionalizan, 

estas se encuentran mediadas por diferentes actores que les otorgan nuevos sentidos.  
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Por lo cual las diferentes subjetividades que se configuran en el plano de lo simbólico se 

evidencian en dichas estrategias conmemorativas, debido a que se tornan 

crecientemente visibles en tanto es un punto de encuentro con otras víctimas y dan lugar 

a escenarios donde confluyen otros actores; en esta dirección, se localizan otras 

memorias, que de este modo se reintegran y retroalimentan en el presente. 

 

En este orden de ideas, se hace necesario situar la categoría de víctima de crimen de 

Estado en un escenario político de disputa, ya que es en este contexto donde el MOVICE 

se encuentra inmerso, pues el hecho que la construcción de sus procesos memorísticos 

colectivos sean invisibilizados y censurados por un marco institucional que imposibilita 

dar cuenta de esas memorias subterráneas que no son reconocidas, como plantea Elsa 

Blair, 

 

(...) el problema de la legitimidad y la autoridad pública de esas memorias o del sentido 

del pasado que se busca reconstruir, ya que son los escenarios políticos, los lugares 

donde se desatan las luchas sobre los sentidos del pasado. La dimensión política de la 

memoria tiene su mayor expresión en la puesta en público de esas diferentes narraciones 

y sus contenidos; es un escenario de conflicto y negociación, de tensiones y rupturas, de 

silencios y olvidos. (2011: 71) 

 

Pero esto permite al mismo tiempo recurrir a un andamiaje de estrategias en las que 

salen a la esfera de lo público para dar a conocer todos los procesos que estos sujetos 

visibilizan en una coyuntura política. 
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Estas memorias subterráneas se mantienen en silencio, pero lejos de significar un olvido, 

expresan la resistencia que una sociedad impone al exceso de discursos oficiales. Según 

Pollak (2006), durante ese tiempo de silencio, la memoria se transmite a través de redes 

de sociabilidad afectiva y/o política, son guardados en estructuras de comunicaciones 

informales, invisibles a la sociedad en general; son lo que él llama zonas de sombra, 

silencios no dichos que esperan el momento propicio para emerger. 

 

7.2.1 Fechas conmemorativas y sus eventos 

 

En el MOVICE se tienen estipuladas unas fechas durante todo el año, las cuales son a 

nivel nacional e internacional; para dichas fechas se busca realizar diferentes actividades 

para la conmemoración de los sucesos que se dieron. A continuación, enunciamos 

dichos eventos conmemorativos y hacemos una breve descripción de lo ocurrido en cada 

uno durante los años 2014 y 2015: 

 

* 06 de marzo – Día internacional por la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado 

En el año 2015 el MOVICE – Capítulo Antioquia convocó a un plantón en memoria y por 

la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado; dicha invitación se hizo extensiva al 

público en general por medio de las redes sociales. Usualmente este evento se realiza 

en plazas públicas, tales como la Plaza de Botero, el Centro Administrativo La Alpujarra, 

entre otros espacios de afluencia masiva de personas; en estos espacios se despliegan 
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las fotos de los familiares (galería de la memoria) y pendones con mensajes alusivos a 

este hecho conmemorativo. 

Fotos tomadas el 06 de marzo de 2015 y el 15 de marzo de 2016 por Tífany Delgado 

 

* 09 de abril – Día de las víctimas del conflicto político, social y armado en Colombia 

Se realizó una marcha en la que se articuló todo el movimiento social del país, en este 

caso se aceptó la invitación por parte del gobierno de Juan Manuel Santos a marchar por 

la paz de Colombia, apoyando el proceso de negociación de la paz entre dicho gobierno 

y Las FARC.   
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Fotos tomadas el 09 de abril – Obtenidas de la página de Facebook del MOVICE 

https://www.facebook.com/movice.antioquia/?fref=ts 

 

* Última semana del mes de mayo y 30 de agosto – Día del detenido – desaparecido 

La conmemoración de la semana del detenido desaparecido se da a conformidad con el 

artículo 14 de la Ley 1408 de 2010, en la cual se establece que la memoria histórica de 

las víctimas del conflicto colombiano desaparecidas forzadamente será objeto de 

conmemoración la última semana de mayo, en el marco de la Semana de los Detenidos 

– Desaparecidos, y el 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos. 

El MOVICE realizó una marcha en el centro de Medellín, en la que se repartían volantes 

alusivos a la fecha y se disponían siluetas por todo el recorrido, éstas contenían los 

nombres de las personas desaparecidas y los datos del hecho victimizante. De igual 

manera, realizaron una obra de teatro en el Museo Casa de la Memoria y para finalizar 

la conmemoración realizaron un acto simbólico. 
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Fotos tomadas el 30 de agosto de 2014 por Tífany Delgado 

 

* 16 y 17 de octubre – Conmemoración de la Operación Orión en la Comuna 13 

 

Por lo general se realizan eventos simbólicos en los cuales, por medio del arte (teatro, 

música, etc.) se busca visibilizar los hechos de victimización.  

El día 07 de junio del 2014 fue realizado un evento en conmemoración de la Operación 

Orión ocurrido el 16 y 17 de Octubre del año 2002 durante el gobierno del expresidente 

Álvaro Uribe Vélez por miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía 

Nacional; con apoyo de la Fuerza Aérea de Colombia, en la Comuna 13 San Javier de 

Medellín. Este acontecimiento trajo consigo innumerables denuncias por parte de 

defensores de Derechos Humanos, ya que generó una considerable cantidad de 

desplazamientos forzados, desapariciones y lo que es nombrado eufemísticamente 
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como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales.  Este evento fue denominado “Vigilia 

en Memoria de las Víctimas de Desaparición Forzada en la Comuna Trece” cuyo lema 

era “Escarbando la verdad, desenterrando la justicia”. 

 

* Foro ¡Que se escuche la voz de las víctimas!  En el marco del proceso de paz en 

Colombia entre Las FARC y el gobierno 2013 – 2015 

 

Para este evento el MOVICE convocó a un foro en el Museo Casa de la Memoria, para 

exponer las posiciones de diferentes organizaciones sociales y políticas; al finalizar el 

evento se realizó un pronunciamiento como movimiento ante la coyuntura de los diálogos 

de paz entre el gobierno colombiano y Las FARC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada el 30 de julio de 2014 por Tífany Delgado 
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7.2.2 Análisis de las fechas conmemorativas y sus eventos 

 

Teniendo en cuenta cada una de las estrategias implementadas por el movimiento de 

víctimas mencionadas anteriormente, se puede afirmar que estos actos se realizan a 

través de diversos lenguajes, entre estos el arte, el cual permite visibilizar los hechos de 

victimización a través de creaciones artísticas como una forma de transmitir su 

experiencia y de esta manera, sensibilizar al público que presencia este tipo de muestras; 

todas estas propuestas se realizan con el fin de materializar la denuncia de los hechos 

victimizantes y la lucha constante por la búsqueda de la justicia y en contra de la 

impunidad y el olvido.  

 

De igual manera, es pertinente conocer las diversas estrategias utilizadas para la 

reconstrucción de memoria, pues en estos eventos, que se realizan a través de 

expresiones artísticas se permite que nuevas generaciones reconozcan a través de 

dichas expresiones esos hechos históricos que hicieron parte de su territorio.  

 

Como plantea Catalina Tabares, “(…) el arte materializa por medio de símbolos los 

discursos provenientes de la experiencia de victimización. En este sentido, las víctimas 

descubren el poder que una canción, un texto literario o una puesta en escena tienen 

para dar a conocer los hechos violentos y transmitir los sentidos otorgados a la vivencia” 

(2011: 30). 
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Este tipo de estrategias permiten el encuentro con otros y otras, en el reconocimiento de 

la historia propia y también de la historia colectiva, permitiendo una elaboración del duelo 

como un proceso conjunto; esto posibilita la pluralidad de memorias que se articulan en 

un mismo escenario, siendo significativo para las víctimas pues se genera la 

configuración de una misma identidad y fortalece los vínculos que allí se tejen a través 

de las diferentes narrativas; esto para interpelar al Estado y a la sociedad sobre los 

hechos ocurridos.  

 

Movilizaciones tales como la marcha y el plantón, que caracterizan a los movimientos 

sociales, propician que estos actores ejerzan la participación política a través de sus 

acciones concretas, puesto que no se limitan al sólo hecho de hacer un reclamo ante la 

entidad estatal, sino que construyen un proceso intencionado en el que se lucha por la 

reivindicación de sus derechos de manera permanente, el reconocimiento como víctimas 

de crímenes de Estado.  

 

Como con estos eventos se busca la visibilización y la difusión de la información, el 

movimiento de víctimas convoca a los medios de comunicación, para que realicen un 

registro periodístico de estos sucesos conmemorativos y así lograr llegar a otro tipo de 

público. 

 

Por otro lado, se resalta la importancia de apelar por este tipo de encuentros como 

derecho fundamental de las víctimas para la búsqueda de la verdad y la reparación; 
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corroborando de esta manera que el Estado tiene una responsabilidad en cuanto a éstos 

y en cada uno de los casos de vulneración a los derechos humanos.  

 

Hay que mencionar, además que el tema de los monumentos o lugares como elemento 

simbólico de quienes a partir de unos esfuerzos significativos y constantes apelan por 

viabilizar proyectos que permitan evidenciar los territorios, escenarios dónde ocurrieron 

algunos eventos importantes; para esto se trae a colación el caso de la Escombrera pues 

es allí donde ocurrieron los hechos que dieron lugar al suceso victimizante. En esta 

dirección, existen luchas y conflictos por el reconocimiento público y oficial de estos 

recordatorios materializados, entre quienes están a favor y en contra de resignificar 

dichos espacios. 

 

Para concluir, la memoria entonces como estrategia simbólica en la materialización de 

resignificar espacios, escenarios, sujetos o hechos históricos en contextos de violencia 

política de un país como lo es el caso colombiano, se puede proyectar como un proceso 

de idas y venidas en el que transcurre en espiral, ya que no es un proceso estático y 

mucho menos homogéneo, pues es necesario poner diferentes matices a la hora de 

interpelar la tramitación de estos asuntos memorísticos, debido a que dichos procesos 

mutan, como también mutan tanto los actores involucrados como los contextos políticos. 
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7.3 Estrategias de formación política 

 

Estas estrategias surgen a partir de la necesidad del movimiento para fortalecer su 

formación política y discutir temas relevantes que van apareciendo según la coyuntura 

política y social del país, lo que hace que se modifique su agenda para tratar dichas 

temáticas. A continuación enunciamos las estrategias implementadas para este fin: 

 

* Comité Regional de Impulso – CRI 

 

Este consiste en un encuentro mensual, en el que se discuten temas de interés para el 

MOVICE, esto se programa de acuerdo a las necesidades y demandas de las y los 

integrantes del movimiento y para asentar posturas que se tienen como movimiento 

frente a temas coyunturales que acontecen en el país; en los años 2014 y 2015 los temas 

principales de dichos encuentros han sido los diálogos de paz entre el gobierno 

colombiano y Las FARC, la Ley de Justicia y Paz y el fuero penal militar. Cabe aclarar 

que dichos espacios están a cargo de integrantes del mismo movimiento, por lo general 

personas que conforman el Comité Coordinador. 

 

* Cátedra de la memoria “Memoria: historia y poder” 

 

El MOVICE realiza esta Cátedra anualmente y el tema a trabajar se elige de acuerdo a 

la coyuntura que atraviesa el país, para el caso del año 2015 se centró en el tema de 

memoria: historia y poder; es importante resaltar que el movimiento realiza una 
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articulación con la Universidad San Buenaventura de Medellín, para la expedición de los 

certificados de esta Cátedra. 

 

La metodología implementada en esta Cátedra consistió en la invitación de un experto 

que trabajara el tema de memoria y la presentación de una experiencia de memoria 

realizada por diferentes organizaciones de víctimas.  

 

El objetivo de esta era “propiciar un análisis individual y colectivo del papel de las 

víctimas, los/as líderes sociales y comunitarios y del movimiento social en general sobre 

cuál debe ser su aporte para garantizar procesos inclusivos y resistentes de la memoria 

en el departamento de Antioquia, que aporten a propiciar trasformaciones sociales, 

políticas y culturales como garantía de una verdadera transición hacía procesos 

democráticos e incluyentes” (MOVICE: 2015) 

 

* Libro “Narrar la vida para sanar del olvido nuestra historia” Memoria histórica desde la 

voz de las víctimas 

Quienes han padecido el horror, y el terror de la guerra en Colombia, también han tenido 

que resignarse a que la memoria se cuente desde la voz y relato de los victimarios. Las 

series de televisión, el cine, los libros, entre otros, privilegian a los vencedores, los 

guerreros, a los poderosos, mientras las víctimas son un recurso marginal, que cuando 

son nombradas, se reduce a un objeto lastimero a quien se debe compadecer, consolar 

o atender clínicamente (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo 

Antioquia, 2014: 1) 
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Este libro es la materialización de un proceso realizado por el MOVICE con algunas y 

algunos de sus integrantes, el cual consistió en la elaboración de una autobiografía o la 

biografía del ser querido, que fue asesinado o desaparecido; de la recopilación de estos 

ejercicios, surgió el libro que lleva por título “Narrar la vida para sanar del olvido nuestra 

historia” Memoria histórica desde la voz de las víctimas. 

 

7.3.1 Análisis de las estrategias de formación política 

 

Estos espacios permiten una formación y conocimiento acerca de temáticas que son 

desconocidas por algunas(os) de las y los integrantes del movimiento, en estos se 

permite el diálogo de saberes entre las(os) asistentes.  

 

De igual manera, en estos espacios se llega a unos consensos en cuanto a las posturas 

y acciones que se van a tomar como movimiento de víctimas frente a ciertos 

acontecimientos que pueden ir surgiendo en la actualidad. 

 

En algunas ocasiones se evidencia que no todas(os) las(os) integrantes del MOVICE 

que asisten a encuentros como el Comité Regional de Impulso, introyectan los temas 

que se tratan en este espacio, ni generan un proceso consciente de pertenencia al 

movimiento, por lo que algunas personas no generan una postura reflexiva frente a su 

hecho victimizante. 
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7.4 Experiencias de reconstrucción de memoria histórica retomadas por el MOVICE - 

Capítulo Antioquia 

 

El MOVICE - Capítulo Antioquia es un movimiento que agrupa otros movimientos 

sociales, el cual busca denunciar los hechos victimizantes y recuperar la memoria de los 

hechos acontecidos, para esto cuentan con estrategias pensadas para recuperar dicha 

memoria y de igual manera cada una de estas estrategias están cargadas de sentidos. 

El MOVICE, se ha basado en otras experiencias tanto a nivel nacional como 

internacional, tales como: la galería de la memoria, el cuaderno de la memoria, 

realización de tejidos, siluetas, murales, entre otros; cada una de éstas pensadas e 

implementadas desde lo simbólico. 

 

Según los relatos de algunos de los(as) integrantes del MOVICE - Capítulo 

Antioquia, afirman que sus iniciativas tienen raíces en el Informe Nunca Más el 

cual recoge las experiencias del Cono Sur del Continente Americano, especialmente 

Argentina, Chile y Uruguay, apoyándose en lo que refiere a los temas de memoria, 

verdad, justicia y reparación integral. 

 

Ahondando en las experiencias retomadas por el MOVICE-Capítulo Antioquia, una de 

estas es la galería de la memoria, la cual fue implementada como estrategia para 

reconstruir la memoria histórica de dicho movimiento; ésta fue basada en  las iniciativas 

del Cono Sur del Continente Americano, de igual manera, hubo acercamiento a las 

experiencias de las Madres y posterior abuelas de la Plaza de Mayo y la experiencia de 
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la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) en Buenos Aires Argentina, que consiste 

en un espacio adjudicado a las víctimas de la Dictadura en Argentina, desde donde se 

realizan iniciativas para homenajear a las víctimas y para la preservación de la memoria; 

propuesta que fue a su vez retomada de Auschwitz (Polonia), museo que rememora las 

víctimas del exterminio nazi. Pero fue ASFADDES (Asociación de Familiares de 

Detenidos y Desaparecidos) el que después de conocer la experiencia en Argentina, la 

propuso en el MOVICE a nivel nacional. 

 

Además, es importante mencionar los principios de dicha galería de la memoria, ésta se 

basa en aquellas personas que fueron reconocidas por su actividad política y busca 

identificar las razones por las cuales fueron desaparecidos y es así como familiares o 

amigos reúnen fotos y objetos pertenecientes a la persona desaparecida. Así mismo, la 

galería de la memoria alcanza legitimidad con el tema de los secuestros, debido que a la 

par que las insurgencias aumentaron los secuestros, las víctimas aumentaron sus 

esfuerzos por continuar con la denuncia, evidenciadas en la galería. 

 

Sin embargo, el MOVICE - Capítulo Antioquia al retomar dicha experiencia le da sus 

diferentes matices, realizando la galería de la memoria de la siguiente manera: foto de la 

víctima con información como el lugar donde acontecieron los hechos, fecha del hecho 

victimizante y la modalidad (asesinato, desaparición, detención extrajudicial). 

 

Dicha estrategia, ha tenido como objetivo transversal dentro del MOVICE - Capítulo 

Antioquia, 
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(...) propiciar el debate nacional y de dignificar la memoria de las víctimas en el espacio 

público, considerando sus testimonios y relatos como fuentes de conocimiento y como 

legado histórico de la sociedad.  Como propuesta pedagógica y cultural, concebida dentro 

del espíritu de la Investigación - Acción participativa, la Galería se constituye en un 

mecanismo que facilita los procesos organizativos en torno al trabajo de rememoración 

por parte de las personas y sectores afectados por la violencia política y social. El 

resultado de dichos procesos organizativos es el intercambio de saberes y experiencias, 

la documentación de casos, la retroalimentación de información contextualizada, el 

empoderamiento de las personas, grupos y comunidades afectadas por la violencia, y la 

constitución de los sujetos históricos y los sujetos de derecho en el marco de acciones 

concertadas en torno a una dinámica de activación y  transformación del 

dolor  en  acciones civiles  y jurídicas, cuyos efectos buscan contribuir a mediano y largo 

plazo a la lucha contra la impunidad y  a la democratización del espacio público. 

(MOVICE, 2013: 1) 

 

Por otro lado, algunas de las víctimas del MOVICE-Capítulo Antioquia tuvieron la 

oportunidad de acercarse a la experiencia de Guatemala, retomando de allí el tema del 

tejido, ya que cuando se teje los seres humanos conversan de manera más fluida, 

permitiendo comunicar y expresar lo sentido, puesto que en otros espacios de su vida 

cotidiana no les es permitido, resaltando que el tejer es una forma de experienciar y 

exteriorizar resistencias y en esta medida posibilita realizar una terapia psicosocial, 

reconociendo la importancia de que las víctimas sean escuchadas, logrando liberar y 

desahogar con personas semejantes que vivieron hechos victimizantes y traumáticos en 

el transcurso del conflicto armado colombiano. De igual modo, el tejer también hacía que 
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las personas (en la mayoría de los casos mujeres) expresaran “voy a tejer esto y que sea 

algo simbólico para nuestro ser querido”, podían tejer desde una tula para vender, 

bufandas, busos, entre otros; también se generaban propuestas en las que se 

entregaban a las personas asistentes a algunos eventos, recuerdos realizados por ellas, 

elaborándolo desde el valor simbólico. 

 

Otra de las estrategias implementadas son los Cuadernos de la Memoria, propuesta que 

el MOVICE - Capítulo Antioquia conoció en la ciudad de Bogotá, pero que a su vez fue 

retomada de experiencias en el Perú, donde también se realiza la Antropología Forense, 

tema sobre el cual se realizó intercambio de saberes; estos cuadernos de la memoria 

permitieron que las víctimas expresaran todo aquello que querían contar sobre su ser 

querido, logrando exteriorizar los sentires y emociones, involucrando a las personas que 

se les dificultaba expresar verbalmente sus emociones. Alejandro Sierra (2015), 

Defensor de los Derechos Humanos e integrante del MOVICE, Capítulo Antioquia se 

expresa de la siguiente manera, al hablar del tema, 

 

“las víctimas han “craneado” unas cosas hermosísimas desde fotos, pero entonces 

adecuar la foto, por ejemplo la foto del matrimonio o cuando la persona… el hijo nació, lo 

que significaba en su momento, cómo vivía, la tragedia del hecho victimizante, sobre todo 

porque tienen algo en común: todas fueron rechazadas al momento de denunciar lo que 

pasaba; y hoy en día la resistencia pues, cada una la va viviendo de manera diferente, 

pero digamos que con el cuaderno de la memoria además de ser un símbolo de 

resistencia, además como una galería también, como una exposición, les ayudó para que 

ellas luego recordaran cosas también que tenían olvidadas y para que ellas también 
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dimensionaran lo que ellas han cambiado también durante este proceso, cómo del hecho 

victimizante que no se atrevían a hablar, que no sabían qué hacer, varios años después 

dicen “ay, mire yo si he aprendido” (...) se vuelven conscientes de su transformación”. 

 

Aunque los cuadernos de la memoria se propusieron para realizarlos durante un período 

de seis meses, dicha estrategia tuvo una gran acogida por parte de muchas(os) de 

las(os) integrantes del MOVICE, Capítulo Antioquia, quienes continúan nutriendo sus 

cuadernos personales. 

 

En la ciudad de Medellín en el Departamento de Antioquia, desde el colectivo Gustavo 

Marulanda y con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Antioquia, surgió la idea 

de la implementación de siluetas como una sugerencia desde lo simbólico; puesto que 

algunos de sus integrantes conocieron una experiencia en Argentina, donde exponían 

una foto familiar para representar que en ésta faltaba alguien, por ejemplo una fotografía 

de un papá, mamá y una niña que estaban tomados de la mano y en la sombra, solo se 

reflejan mamá e hija, no estaba el padre. Esta propuesta es trabajada exclusivamente 

para denunciar el caso de la desaparición forzada, porque es un tema que genera 

impacto principalmente en la sociedad. Esto venía acompañado de unos carteles con los 

que trataban de explicar la magnitud de las desapariciones, ya que la cifra es 

considerable (ascendía a 30.000); dichas siluetas eran adheridas por toda la ciudad, pero 

en ciertos lugares públicos se encontraban con restricciones, por lo que éstas eran 

retiradas. De igual manera, esta iniciativa continúa realizándose en ciertas fechas 

conmemorativas. 
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Cabe resaltar que desde el mismo movimiento han surgido iniciativas para trabajar el 

tema de la memoria; una de ellas ha sido el empleo de lápidas simbólicas cuyo objetivo 

apuntó a la denuncia de las víctimas del Paramilitarismo, en el contexto de justicia y paz. 

 

Hay separadores, pendones, todo ese tipo de cositas, pero son muy parecidas todas y 

yo creo que cada tanto tiempo cuando se hacen actos conmemorativos, la gente empieza 

a sacar cosas nuevas; son cosas muy representativas de construir memoria, la gente se 

han convertido hasta en artistas empíricas… de obras de teatro, performance; pero yo 

creo que todavía estamos esperando que lleguen más iniciativas, hay mucha gente 

creativa, pero también hay muchas víctimas que son muy temerosas, entonces son tan 

tímidas que a veces hasta les da pena proponer algo nuevo, entonces no es mucho. 

 

Se han hecho exposiciones de prendas de ropa, una vez hicimos una exposición en esta 

calle, la cerramos, se colocaron carpas y al lado de la carpa un gancho de ropa y alguna 

prenda de la persona, me parece como muy simbólico también eso, muy impactante; lo 

otro es una cosa también con ladrillos por todo Carabobo, los pintamos de blanco y a 

cada uno le pusimos el nombre de una víctima y desde la Plaza Botero hasta La Alpujarra 

llenamos eso de adobes, como  adobes y yo me acuerdo que el Alcalde Fajardo se enojó 

con nosotros, porque no tenía permitido que eso lo hiciéramos, porque Fajardo estaba 

seguro que aquí ya no habían más Paramilitares y nos mandaron a quitar todos los 

adobes, la reacción de la gente de la sociedad fue tanta que ellos nos llamaban “venga, 

¿dónde les ponemos esos adobes, pero no hagan más denuncias?” los pusieron luego 



113 
 

 

en La Playa y duraron casi 2 meses ahí; esta fue una iniciativa propia del MOVICE 

Capítulo Antioquia. 

 

En una Feria de Flores, vimos que en el mismo Carabobo y en otros lugares habían 

colocado unas flores en los postes para ver una ciudad muy bonita, entonces decidimos 

colocar unas pequeñas cruces en los mismos postes también con los nombres de las 

víctimas, duraron como 2 días. 
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8. Conclusiones finales 

 

A continuación, se realizarán unas conclusiones a nivel metodológico, a nivel conceptual, 

de los capítulos desarrollados anteriormente y en cuanto a las tensiones que se 

presentaron durante el proceso investigativo. 

 

Los primeros acercamientos posibilitaron en este proceso, dar un horizonte a la pregunta 

investigativa para focalizar el objeto de la investigación. 

 

Consideramos importante y pertinente que en un proceso investigativo se genere una 

relación horizontal con los sujetos con los cuales se va a realizar dicha investigación y 

que haya un permanente interés y compromiso hacia los diversos espacios que aporten 

el conocimiento del tema a tratar. 

 

La asistencia a los espacios convocados por el MOVICE, permitió realizar ejercicios de 

observación rigurosos para la identificación de actores claves, ubicar categorías 

emergentes y conocer de primera mano las dinámicas externas e internas del 

movimiento. 

 

En este proceso se generó un intercambio de aprendizajes con algunas(os) de las(os) 

integrantes en los espacios de encuentro, por lo que se generó un diálogo de saberes 

recíproco. 
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A través de los abordajes teóricos realizados y el contraste de éstos con la realidad, 

consideramos que en el caso del MOVICE la categoría de víctima trasciende de una 

posición pasiva, ya que muchas(os) de sus integrantes se conciben como sujetos 

políticos, que se interesan por participar en la esfera pública con el fin de llegar a 

acuerdos con otros para el acceso a derechos y el logro de objetivos. 

 

Por nuestra parte, consideramos que el MOVICE como movimiento de víctimas, son 

sujetos activos, pensantes, con capacidad de reflexionar sobre su experiencia, lo cual 

posibilita generar procesos de autonomía que tienden a la transformación de su 

situación, propendiendo por el restablecimiento de sus derechos y la no repetición. 

 

El movimiento de víctimas cobra fuerza en cuanto asume una postura en su discurso y 

genera acciones que posibilitan el reconocimiento y legitimación como actores políticos 

ante la institucionalidad y el conjunto de la sociedad. 

 

Es importante reconocer la lucha que ha tenido el MOVICE durante tanto tiempo (10 

años) en cuanto a la exigencia de su reconocimiento como movimiento y la exigibilidad 

de sus derechos como víctimas, ante un Estado que busca su invisibilización en los 

ámbitos jurídico, social y político. 

 

La categoría de memoria se convierte en un campo de disputa, pues se encuentra entre 

una historia oficial y la historia desde la vivencia de las víctimas; evidenciándose en 
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contextos de violencia política, pues este proceso de rememoración  no es legitimado o 

no tiene valor significativo para el Estado. 

 

El tema de memoria y su reconstrucción no le corresponde solamente a las víctimas, 

sino que nos corresponde al conjunto de la sociedad para que se generen procesos de 

aprendizaje y reconocimiento de las historias del conflicto del país. 

 

El conflicto genera una ruptura en la memoria colectiva de los territorios, generando una 

ruptura del tejido social, pérdida de confianza entre los miembros de las comunidades y 

la relación de ésta con su territorio. 

 

En la categoría de justicia es importante resaltar, que el campo jurídico no reconoce a 

las víctimas de crímenes de Estado y que este término debe trascender más allá de las 

leyes y debe propender por una pedagogía por la resolución de conflictos a través de 

una vía del diálogo y que esto se replique en el ámbito educativo y cotidiano. 

 

Los derechos de las víctimas en cuanto a verdad, justicia y reparación que están 

estipulados desde la Ley, no corresponden a las demandas y necesidades reales de las 

víctimas de crímenes de Estado. 

 

Los conceptos de verdad, justicia y reparación no se pueden desligar el uno del otro, 

puesto que están enlazados en la obtención de los derechos de las víctimas. 
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Identificamos las estrategias utilizadas por parte del MOVICE como repertorios de 

movilización para el cumplimiento de los derechos como víctimas,  a través de la memoria 

como reivindicación propia contra el olvido desde una historia hegemónica. 

 

La elaboración del duelo se puede realizar de manera individual, pero a su vez se puede 

realizar en el ámbito de lo colectivo, para ubicarlo en la esfera pública, ya que 

entendemos que debido a las dinámicas del conflicto y por un exterminio sistemático a 

la oposición en Colombia, los duelos colectivos son construidos socialmente. Esto con el 

fin de comprender – comprender no implica eliminar responsabilidades, pero si conocer 

qué intencionalidades tenía el victimario para cometer las diferentes modalidades de 

victimización. 

 

Para los integrantes del MOVICE, el concepto de víctima es tratado en un sentido amplio 

(jóvenes reclutados por el Ejército, población que no se le ofrecen las condiciones 

básicas para su existencia, el no acceso a la salud, educación…), ya que opinan que el 

Estado ha generado y genera unas condiciones para que haya conflicto armado y no se 

garanticen los derechos de la población; en vez de proteger a la sociedad civil, vulnera 

derechos y atenta contra ésta. 

 

Es necesario reconocer que el hecho de comprender la verdad de los sucesos 

acontecidos en el pasado, no quiere decir que se pueda garantizar la no repetición; 

asunto que se percibe desde los discursos de muchas de las personas que están 
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interesadas sobre este tema y que no hacen consciente ese desligamiento entre estos 

conceptos. 

 

En cuanto a la programación que se propone para la generación de información, se debe 

tener en cuenta que esta debe ser flexible y debe acoplarse a los tiempos de las personas 

con las que se está realizando la investigación. 
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10. Anexos 

10.1 Guías de entrevista 

 

10.1.1 Guía de entrevista No. 1 

 

Nombre de la persona entrevistada: 

Fecha: 

1. ¿Cómo se enteró del MOVICE? 

2. ¿Cómo ingresó al MOVICE? 

3. ¿Los miembros del MOVICE sólo son las víctimas de crímenes de Estado o se puede 

dar que haya víctimas de diferentes actores? 

4. ¿Cómo se da el proceso de vinculación de una persona en el movimiento? 

5. ¿Qué significa para usted el movimiento de víctimas? 

6. Para usted, ¿qué es ser víctima? 

7. ¿Qué tipos de víctimas hay? 

9. ¿Cree que se debería hablar de todas las víctimas en un mismo sentido o hay que 

diferenciarlas?, ¿por qué? 

10. ¿Sabe qué es ser víctima de crímenes de Estado? 

11. Para usted, ¿qué es ser víctima de Las FARC, del ELN, de los paramilitares? 
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12. ¿Hay posibilidad de encontrar diferencias y similitudes entre las víctimas? 

13. ¿Cómo considera usted que son tratadas las víctimas del conflicto armado en 

Colombia? 

14. Para usted, ¿qué implicaciones tiene ser víctima de crímenes de Estado frente al 

contexto actual?, ¿qué implica ser víctima de crímenes de Estado en términos políticos? 

15. ¿Se siente en ventaja o en desventaja con respecto a otras víctimas como de Las 

FARC, ELN, Paramilitares, en los procesos de verdad, justicia y reparación integral? 

16. ¿Qué significa memoria, y qué importancia tiene para usted como miembro del 

MOVICE? 

17. ¿Qué significa para usted el olvido? 

18. ¿Para qué se recupera la memoria dentro del movimiento? 

20. ¿Por qué asiste a una marcha, un plantón, la cátedra de la memoria y demás 

actividades del MOVICE? 

21. ¿Cómo recuperan ustedes la memoria?, ¿qué modalidades tienen?, ¿cómo se 

realiza ese proceso?, ¿qué obstáculos han encontrado en la realización de ese proceso? 

22. ¿Qué experiencias tienen como referente para la reivindicación de la memoria 

histórica? 

23. ¿Desde qué perspectiva o enfoque político se busca como movimiento la 

recuperación de la memoria? 
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24. ¿Qué propuestas o recomendaciones tiene para nosotras frente al trabajo 

investigativo con un grupo poblacional como el MOVICE? 

 

10.1.2 Guía de entrevista No. 2 

 

Nombre de la persona entrevistada: 

Fecha: 

1. ¿Cómo se enteró del MOVICE?  

2. ¿Cómo ingresó al MOVICE? 

3. ¿Los miembros del MOVICE sólo son las víctimas de crímenes de Estado o se puede 

dar que haya víctimas de diferentes actores?  

4. ¿cómo se da el proceso de vinculación de una persona en el movimiento? 

5. ¿Qué significa para usted el movimiento de víctimas? 

6. Para usted, ¿qué es ser víctima? 

7. *¿Qué tipos de víctimas hay? 

9. ¿Cree que se debería hablar de todas las víctimas en un mismo sentido o hay que 

diferenciarlas?, ¿por qué? 

10. ¿Para usted que es ser víctima de crímenes de Estado? 

11. *Para usted, ¿qué es ser víctima de Las FARC, del ELN, de los paramilitares? 
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12. ¿Hay posibilidad de encontrar diferencias y similitudes entre las víctimas? 

13. ¿Cómo considera usted que son tratadas las víctimas del conflicto armado en 

Colombia? 

14. Para usted, ¿qué implicaciones tiene ser víctima de crímenes de Estado frente al 

contexto actual?, ¿qué implica ser víctima de crímenes de Estado en términos políticos? 

15. ¿Se siente en ventaja o en desventaja con respecto a otras víctimas como de Las 

FARC, ELN, Paramilitares, en los procesos de verdad, justicia y reparación integral? 

16. ¿Qué significa memoria, y qué importancia tiene para usted como miembro del 

MOVICE? 

17. ¿Qué significa para usted el olvido? 

18. ¿Para qué se recupera la memoria dentro del movimiento? 

19. ¿Cómo recuperan ustedes la memoria como movimiento?, ¿Cómo se realiza ese 

proceso? 

20. ¿Qué obstáculos han encontrado en la realización de ese proceso? 

21. ¿Por qué asiste a una marcha, un plantón, la cátedra de la memoria y demás 

actividades del MOVICE? 

22. ¿Qué experiencias tienen como referente de otros procesos organizativos para la 

reivindicación de la memoria histórica? 

23. ¿Desde qué perspectiva o enfoque político se busca como movimiento la 

recuperación de la memoria? 
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24. Para usted, ¿qué es la verdad? 

25. Para usted, ¿qué es la justicia? 

26. Para usted, ¿qué es la reparación integral? 

27. ¿Qué propuestas o recomendaciones tiene para nosotras frente al trabajo 

investigativo con un grupo poblacional como el MOVICE? 

 

10.1.3 Guía de entrevista No. 3 

 

1. ¿De dónde surgió la galería de la memoria? - Traer objetos del familiar desaparecido 

2. ¿El cuaderno de la memoria es retomado de otro movimiento? 

3. ¿Para el proyecto Colombia Nunca Más, se basaron en el proyecto de Guatemala? 

4. ¿El uso de las siluetas fue idea del MOVICE o de dónde lo retomaron? 

5. ¿De dónde surgió la Comisión Ética? - MOVICE o Congreso Mundial sobre la 

Desaparición Forzada 

6. ¿Memoria Viva es una actividad de qué país?, ¿el MOVICE se ha basado en esta? 

7. ¿Qué experiencias tienen como referente de otros procesos organizativos para la 

recuperación y reivindicación de la memoria histórica? 

8. ¿Con qué otros países tienen vínculos y qué retoman de ellos?  
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10.2 Consentimiento informado 

 

El presente trabajo de grado es  llevado a cabo  por estudiantes de Trabajo Social de  la 

Universidad de Antioquia, el cual se basa en la siguiente pregunta investigativa: ¿cuáles 

son los sentidos que le atribuye el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 

Estado (MOVICE) Capítulo Antioquia, a la reconstrucción de la memoria histórica en el 

marco de los procesos de verdad, justicia y reparación integral?, cuyo objetivo principal 

es analizar los sentidos que le atribuye el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes 

de Estado (MOVICE) Capítulo Antioquia, a la reconstrucción de la memoria histórica, 

orientados hacia los procesos de verdad, justicia y reparación integral. 

 

Si usted accede a participar, se le pedirá responder unas preguntas, que nos harán 

aportes para nuestro proyecto investigativo. Es importante aclarar que esta investigación 

busca ser útil para el MOVICE Capítulo Antioquia; de igual manera las conclusiones se 

socializarán al finalizar el proceso investigativo. Lo que conversemos durante este tiempo 

se grabará, de modo que la investigadora pueda transcribir posteriormente las ideas que 

usted haya expresado. Del mismo modo, le pedimos autorización de contactarlo(a) si es 

necesario para un próximo encuentro de este tipo. 

 

Es importante aclarar que toda la información recolectada será utilizada estrictamente 

con fines académicos y se conservará el anonimato durante el proceso, aclarando que 

se utilizará un seudónimo al referirnos a usted durante el proceso investigativo. Si está 
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interesado(a) en conocer la transcripción y/o grabación de esta entrevista se le pedirá al 

concluir este encuentro, un correo electrónico y número de contacto. 

Recuerde que no está obligado(a) a participar, si en algún momento se quiere retirar o 

no responder alguna pregunta, está libre de hacerlo; en cualquier momento puede 

realizar preguntas sobre el proyecto y la investigadora le deberá aclarar. Agradecemos 

su participación. 

 

_________________________     ______________________                    

Firma del entrevistado      Firma  de la entrevistadora 

 

________________________     ______________________                   

Firma  de la entrevistadora     Firma  de la entrevistadora 

 

Lugar:         Fecha: 
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