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resistencia y la convivencia pacífica

Introducción

La mayoría de los lugares de memoria en Colombia tienen una serie 
de particularidades: nacen antes de la Comisión de la Verdad y de 
la Ley de Víctimas y son de iniciativa de unas comunidades que 

se han jugado la vida haciendo memoria en medio del conflicto armado 
y socio político. Las comunidades estamos conscientes de la deuda 
histórica que existe sobre el trabajo que hemos realizado como lugares 
y como Red Colombiana de Lugares de Memoria y en este sentido, en 
esta publicación presentamos cómo y por qué nació la Red y cada uno de 
los lugares que la componen. Los capítulos en los que está organizada, 
corresponden a la estructura por nodos de la Red: Pacífico, Caribe, Sur 
Oriente y Antioquia.

La Red se ha convertido en un espacio de encuentro, de intercambio de 
saberes, de construcción colectiva.  Este encuentro ha permitido, como 
dice Hicho indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta:  

“Hace muchos años creíamos que estábamos solos, pero mi 
mamá tenía razón cuando me dijo Hicho, algún día te vas a 
encontrar con personas que han sufrido más que nosotros. 
Decir lo que había pasado no se podía, porque se decía que si no 
era de un lado era del otro. Después de lo que hemos vivido no 
vemos debilidades, debilidades las tiene el que hizo tanto daño 
a vidas y especies. Tenemos soluciones en vez de debilidades 
porque somos ejemplo de permanencia en el territorio y porque 
estamos reunidos aquí. El espacio que tenemos es todo el 
territorio colombiano, tenemos el derecho de contar en donde 
sea en una carretera, en un puente, en un río… Una mayor me 
dijo: hoy hablan de desactivación de las armas, de las minas, 
de los cilindros, pregúntales quién va a desactivar esa bomba 
interna que quedó en la cabeza de las madres, cuándo van a llevar 
a las madres para que les digan disculpen, nos equivocamos. No 
podemos permitir que cojan la palabra de la paz para beneficio 
económico. Esta iniciativa no es del Estado, ellos saben qué pasa. 
La solución es dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que 
nosotros luchamos, un camino de paz. La memoria es un árbol, 
es una piedra, es un nacedero, por eso nunca lograron sacarnos 
de nuestro territorio”

Los sitios y lugares de memoria son patrimonio histórico de los 
pueblos y requieren que los Estados adopten medidas presupuestarias, 
técnicas, físicas y legales para garantizar su funcionamiento y evitar su 
deterioro o desaparición, por esta razón y a través de su trabajo, la Red 
ha planteado la necesidad de generar una política pública de memoria 
en Colombia, que garantice la participación en la institucionalidad de los 
activos previos que los lugares de memoria han construido ya en el país. 
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Para nosotros la participación social va más allá de la mera consulta a 
las organizaciones y sectores de la sociedad civil respecto a los asuntos 
que nos afectan,  además ésta se constituye en un principio transversal 
a todos los derechos fundamentales, sean civiles, políticos, económicos, 
sociales, espirituales y culturales. Con la participación social, se legitiman 
instituciones como el CNMH y el Museo Nacional de la Memoria, 
permitiendo que el saber de las comunidades, organizaciones y personas, 
vulneradas en su vida y dignidad, no solo sean parte de un ejercicio 
extractivo y tergiversador de sus experiencias, sino que se constituyan en 
parte integral de la construcción pluralista de las narrativas del pasado, del 
presente y del futuro de las regiones y del país.  
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Encuentro Latinoamérica por la Verdad, San Carlos Antioquia 2 - 5 
de octubre de 2018. En este Encuentro se contó con la presencia de 
representantes de 27 lugares de memoria de Colombia y 40 sitios de 12 
países de América Latina y el Caribe. En él se construyeron y entregaron 
a la Comisión de la Verdad, recomendaciones para los componentes de 
esclarecimiento, reconocimiento y convivencia que tendrán los Encuentros 
por la Verdad.

Archivos

Encuentros por nodos para la construcción de 22 líneas del tiempo – 2018. 
Estas líneas estarán en cada uno de los lugares y en la página web de la 
Red. 

Comunicaciones

• Encuentro en Bogotá para la construcción de la página web - 2016
• Encuentro en Cali sobre estrategia de comunicaciones de la Red - 2017

Pedagogía

• Exposición “Por la Rutas de la Memoria” en la Feria Internacional del 
libro de Bogotá 2017

• Encuentro de Experiencias de Pedagogía 2018 – Tumaco 2,3 y 4 de 
marzo de 2018
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Casa de la Memoria de la Costa Pacífica 
Nariñense. Tumaco

El 19 de septiembre de 2013 nace 
la Casa de la Memoria, aniversario 
de la muerte de Yolanda Cerón, 

asesinada en el año 2001. La Casa es el 
resultado de quince años de trabajo a 
través de galerías de la memoria, actos 
por la paz y actos simbólicos en las calles. 

La Casa está organizada en tres salas: 
la primera es una reparación colectiva 
frente a los lazos de identidad, respeto e 
identidad que se perdieron en el conflicto 
armado, también busca mostrar que el 
conflicto vino desde afuera y que Tumaco 
ha sido un territorio pacífico. En esta sala 
se pueden visibilizar las tradiciones, mitos y creencias, entendiendo que 
Tumaco es un pueblo diverso. La segunda sala fue hecha por las víctimas, 
ellas llevaron las fotografías de sus familiares asesinados y desaparecidos 
que buscan dignificar. Es una sala en solidaridad con ellas, que quiere 
decirles no somos indiferentes ante su dolor. La tercera es la sala de las 
acciones por la vida y presenta la resistencia del pueblo en medio de 
tantas dificultades; personas que mediante el teatro, la poesía, la música 
le apuestan a una vida digna y en paz. Allí también están los consejos 
comunitarios que son los que defienden el territorio. 

 “Para mi es importante no dejar en el olvido lo que ha pasado en la Costa 
Pacífica, no queremos olvidar a nuestras víctimas para que esa violencia 
nunca más se vuelva a repetir”.  2013. Tumaco.

“Hacer memoria es la manera que tenemos de decir que esas cosas no 
fueron poca cosa, que fueron muy graves y que no queremos que se repita 
esa violencia”  2013. Tumaco

NODO PACÍFICO
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Parque Monumento de Trujillo, AFAVIT
Valle del Cauca

Ante la declaración de las 
víctimas de Trujillo en la 
Corte Interamericana de 

Derechos Humanos entre los 
años 1990 a 1994 y el informe 
elaborado, se le da gran visibilidad 
a la masacre.  Desde 1995 se 
inician las peregrinaciones y 
en 1996 nace la Asociación 
Familiares de Víctimas de Trujillo 
– AFAVIT

 
En 1997 el Estado repara 
simbólicamente con un terreno 

monumento y en este mismo año se inicia la construcción del Parque 
Monumento de Trujillo. La construcción está acompañada por dibujos, 
sancochos de piedra, manuscritos, biografías y esculturas de las víctimas; 
se hacen en un principio 66 exhumaciones y duelos, estos cuerpos son 
trasladados al parque al igual que el del Padre Tiberio Fernández. 

El Parque Monumento se inaugura en junio de 2002 como medida de 
satisfacción a las víctimas, según la recomendación No. 8 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por los crímenes de lesa 
humanidad cometidos por el Estado colombiano. Está compuesto por: 
Osarios, Árbol del abrazo, Muro de la sombra del amor, Ermita del abrazo, 
el Mausoleo en honor al padre Tiberio Fernández, Salón de exposición y 
encuentro, Sendero de la memoria y estaciones en homenaje a episodios 
de violencia en América Latina.

“Hemos aprendido a llorar, a tener ganas de seguir luchando por el derecho 
a la justicia, elaborar duelos; sentimos la presencia viva de nuestros seres 
queridos. Su amor y memoria vive en nuestros corazones” 

  18 años
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Capilla de la Memoria. Buenaventura

Las mujeres representan 
en la comunidad 
afrocolombiana la 

unidad y mantienen un rol 
socializador de los valores y 
prácticas culturales. Estos 
elementos son esenciales en 
la supervivencia de un grupo 
humano, en especial de la 
familia extensa que habita 
la costa pacífica colombiana. 
Las mujeres que hacen parte 
de la Capilla de la Memoria 
representan gran cantidad 
de saberes ancestrales y 
culturales que permiten, 
por un lado, comprender la magnitud del daño causado por el impacto de 
la violencia y por otro, identificar la virtud esperanzadora para reparar y 
reconstruir otros escenarios.  Es decir, que estos elementos culturales se 
convierten en canales apropiados para que el Estado repare simbólicamente 
a las víctimas, en especial, para generar garantías de no repetición, ya que 
ellas son la viva representación de la cohesión social y comunitaria.

Las mujeres de la Capilla son parte de la tradición afro propia de la región 
del Pacífico; el relacionamiento comunitario, la vecindad, el compadrazgo 
entre otros, son característicos del vínculo social afrocolombiano. 

La Capilla empezó en la iglesia del barrio en el año 2009, era nuestro 
único refugio porque nadie hablaba por el miedo, el padre nos reunía y 
ahí empezamos a llevar las fotos, ahí contábamos qué nos había pasado, 
muchas mujeres nos encontrábamos con los mismos problemas que 
generaba la violencia, eso nos dio fortaleza.

La llegada de la violencia a los barrios de Buenaventura, se presentó de 
manera fuerte y sistemática: asesinatos, masacres, desaparición forzada, 
fronteras invisibles, amenazas, balaceras continuas, además de los 
enfrentamientos de los grupos armados: guerrilla, paramilitares, ejército, 
policía; esto generó una disputa por el control del territorio y los espacios 
comunitarios, dejando así a la comunidad totalmente impactada y 
desarticulada. El teatro con las señoras de la Capilla les permite expresarse, 
sentirse liberadas, dignificadas, por medio del arte ellas sanan y reparan la 
vida.









21

LA RED COLOMBIANA DE LUGARES DE MEMORIA
Un tejido social para la verdad, la 

resistencia y la convivencia pacífica

La Piedra de San Lorenzo. Samaniego, 
Nariño

Tras dos años de trabajo (entre 2008 y 2010), acompañamiento y 
concertación entre toda la comunidad, se comenzó la construcción 
de este lugar de memoria con el tallaje de su santo patrono San 

Lorenzo, en una enorme piedra a la orilla del río Chaupiloma, junto con 
figuras alusivas a las víctimas de minas antipersonal. 

La piedra de San Lorenzo está ubicada en el corregimiento de El Decio, 
enclavado en las montañas nariñenses.
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Movice Valle, Cali

El 25 de junio de 2005 nace formalmente 
el Movimiento Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado - Movice, en el marco del 

II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de 
Lesa Humanidad, violaciones graves a los derechos 
humanos y genocidio. Allí participaron más de mil 
delegados, 230 organizaciones y 400 delegados 
regionales provenientes de 28 departamentos. 
No obstante, nuestra historia como proceso se 
remonta al año 1996, cuando varias organizaciones 
de derechos humanos decidimos conformar el 
Proyecto Colombia Nunca Más, iniciativa que 
impulsó la labor de investigación, creación de 
metodologías y análisis de información sobre 
crímenes de Estado cometidos a lo largo y ancho 
del país.

El capítulo Valle viene impulsando desde el año 2005, el proceso organizativo 
de las Víctimas de la violencia socio política, en diferentes municipios del 
departamento del Valle del Cauca, desarrollando estrategias de lucha 
contra la desaparición forzada, de visibilización de masacres militares y 
paramilitares, denunciando las ejecuciones extrajudiciales, evidenciando 
el despojo del territorio a comunidades campesinas y étnicas. Además, 
impulsa acciones de dignificación en memoria de las víctimas, la exigencia 
de justicia y verdad, y la denuncia de los crímenes cometidos por miembros 
de las Autodefensas Unidas de Colombia a través del Bloque Calima, en 
connivencia con miembros de las fuerzas armadas de Colombia como 
Policía nacional y Ejército Nacional. 

Las galerías itinerantes, los encuentros de víctimas, los plantones, las 
movilizaciones han marcado un camino por varios municipios del Valle 
del Cauca, donde la memoria vive, crece y se fortalece más allá de un 
lugar físico, en el sentir de las comunidades que se niegan al olvido, que 
reivindican la vida.
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Casa de la Memoria de El Salado. Bolívar

El 14 de febrero de 2000 empezó la masacre 
de El Salado. El bloque Montes de María 
comandado por Mancuso llegó a El Salado 

un martes y salió el domingo dejando un saldo de 
ochenta y cinco víctimas y un pueblo arrasado por el 
dolor y la muerte.

Después de dos años y sin ayuda del Estado, ochenta 
y ocho personas, ochenta hombres y ocho mujeres 
fueron a limpiar el pueblo que había quedado 
completamente abandonado. Demoraron tres días 
en esas labores, luchando con las difíciles condiciones 

de un lugar habitado por la maleza y los mosquitos.  Regresaron a los dos 
meses y se volvió a terminar de limpiar. 

La Casa de la Memoria se construirá en el mismo terreno en el que 
actualmente se encuentra el Monumento a las Víctimas, inaugurado en 
el año 2007 y en donde se encontraba la mayor fosa común que se cavó 
después de la masacre de los paramilitares. Tanto el Monumento como la 
Casa, buscan reivindicar la debida despedida y recordación de las víctimas 
que murieron entre el 16 y 21 de febrero de 2000. 
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Centro de Memoria del Conflicto. 
Valledupar

El Centro de Memoria del Conflicto se 
inaugura en el 2012. Es un espacio físico 
y virtual que permite conocer diversas 

formas utilizadas por diferentes sectores 
de la población colombiana para narrar, a 
partir de sus múltiples lenguajes, el conflicto 
armado que ha experimentado en las últimas 
décadas. El espacio, como lugar de memoria 
del conflicto, contribuye a la visibilización de 
la verdad de las víctimas, entendiendo ésta 
como uno de sus derechos fundamentales y 
como elemento necesario en los procesos de 
reconciliación y reparación que actualmente 
vive la sociedad colombiana.

Pone al servicio de la comunidad, experiencias, documentos e iniciativas 
en el ámbito de las memorias locales, nacionales e internacionales, con el 
propósito de posibilitar su utilización para la construcción de conocimiento 
local relacionado con el conflicto armado colombiano, ampliando de 
esta manera las versiones que existen sobre este fenómeno. Teniendo 
en cuenta esta característica es también una iniciativa de recopilación, 
conservación y difusión que se consolida como un archivo necesario para 
el fortalecimiento de los procesos departamentales sobre el patrimonio 
material e inmaterial propios de cada región, asegurando la continuidad de 
los procesos de recolección de fuentes para la historia y de divulgación de 
los materiales creados por los y las habitantes del departamento. 

Nuestros Proyectos: 

Investigación - Historias del conflicto armado:
- Las Minas de Hiracal 1985 – 2010: Un caso de memoria histórica del 
conflicto en el departamento del Cesar, año 2011.
- Reconstrucción de memoria de la masacre ocurrida en el corregimiento 
Santa Cecilia, municipio de Astrea Año: 2011 – 2015

Fortalecimiento a otros procesos:

- Encuentros de Iniciativas de memoria del conflicto del departamento del 
Cesar. Años 2011 y 2012
- Fortalecimiento del Centro Municipal de Memoria de Becerril. Año: 2012
- Encuentro de iniciativas de memoria en el departamento del Magdalena. 
Año: 2015
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Iniciativas de Memoria:

- Cantando Quiero Decirte. Años: 2011 – 2015
- Coleccionando Memorias. Inventario de noticias de prensa sobre el 
conflicto armado en el Cesar. Años: 2016 – 2017.

Centro de Documentación:

- Colección de 500 publicaciones (libros, revistas, cartillas, audiovisuales, 
etc.) sobre el conflicto armado en el país y la historia del conflicto en el 
Caribe colombiano.
- Inventario de 52 Iniciativas de memoria desarrolladas por comunidades 
del departamento del Cesar.
- Inventario de 3.232 noticias de prensa digitales sobre el conflicto armado 
en el Cesar, publicadas entre 1996 y el año 2007.
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Museo Comunitario de San Jacinto. Bolívar.

Comienza como un sueño en 1984, cuando un grupo 
de jóvenes nos tomamos la parte trasera de la 
alcaldía y decidimos poner en marcha la biblioteca 

municipal. Así empezó a crecer la muestra bibliográfica y 
con ella la muestra arqueológica y documental. Poco a poco 
nos convertimos en el espacio cultural del municipio donde 
la lectura, la pintura, la danza y la arqueología eran los 
actores principales.  Sin embargo, la violencia y sus efectos 
nos hicieron partir. Como consecuencia, el museo se vio 
expuesto a desaparecer, pero la comunidad resguardó y 
conservó el acervo arqueológico y documental que con el 
tiempo fuimos recuperando.  Hoy después de 30 años nos 
complace compartir el Museo Comunitario San Jacinto, un 

espacio construido colectivamente para la investigación, conservación, 
difusión y educación del patrimonio cultural, para la reconciliación y la paz 
en Montes de María.
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Casa de la Cultura de las Palmas, Bolívar 

La Casa de la Cultura nace en el año 
2013 cuando la comunidad y el Comité 
de Impulso, deciden reconstruir la 

historia de las personas víctimas del conflicto 
armado y recuperar las tradiciones que 
desaparecieron por el desplazamiento.  Este 
trabajo ha contado con el apoyo de la Unidad 
de Víctimas y el Ministerio de Cultura. 

Hemos venido reconstruyendo la historia de 
las personas que ya no están con nosotros: 
quiénes eran y lo que representan para la 
comunidad. También por medio de talleres 
de gaita, baile, fotografía y cuentos, y de la 
reconstrucción de la historia de objetos como 
la tinajera, el pilón, la máquina de moler y de 
la almojabanera, de la cual ya solo queda una en el corregimiento, se están 
rescatando nuestras tradiciones. Estos talleres son desarrollados por 
instructores de la región y en ellos participan especialmente los niños, las 
niñas y los jóvenes. 

La Casa está integrada por varios salones entre los cuales están la biblioteca 
pública, el salón de la memoria, el salón Julio Fontalvo Caro, en homenaje 
a unos de los grandes compositores de la música vallenata, entre sus 
canciones están Río crédito, Río seco, el Toro Balay entre otros. También 
encontramos el salón Javier Cirujano, ese gran párroco que impulsó la 
educación en el corregimiento.
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Museo de la Memoria Histórica Tras las 
Huellas de El Placer. Putumayo

En septiembre de 1996 llega el párroco 
Nelson Cruz y en 1997 se crea el 
Museo de la Piedra en la parroquia 

Espíritu Santo.  Cuando cambian al párroco 
sacan el museo de allí y amontonan las 
piezas que tenía. La idea del museo y de 
guardar la memoria de la región se retoma 
con la Ley de Víctimas.

En el 2012 la escuela rural José Asunción 
Silva sufre hostigamientos por parte de las 
Farc por estar muy cerca de la estación de 
policía, se toma la decisión de reubicarla 
y mandarla al colegio.  Ese mismo año 
comienza a funcionar el Museo de la 
Memoria Histórica tras las Huellas de El 
Placer en la sede central de la escuela.  En 

él se recoge la historia de las y los líderes asesinados de la región y tiene 
una galería bélica de objetos y restos de la guerra. 
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Colectivo Sociojurídico Orlando Fals 
Borda

El Colectivo Sociojurídico Orlando 
Fals Borda nació en el 2009, 
con el objetivo de acompañar 

procesos comunitarios de defensa de 
derechos humanos en la región de los 
Llanos Orientales. En ese proceso de 
acompañamiento a las comunidades, se 
han documentado centenares de denuncias 
de campesinos víctimas de desaparición 
forzada, ejecuciones extrajudiciales y al 
mismo tiempo la existencia de fosas con 
cientos de cuerpos sepultados como NN en 
cementerios de la región, en una práctica 
de ocultamiento de graves violaciones 
de derechos humanos con presunta 
responsabilidad de agentes del Estado.

El Colectivo contribuye de manera directa a la identificación de las personas. 
A través de la campaña “Contemos la Verdad, porque todas las Personas 
No Identificadas Tienen una Historia”, localiza a las familias de las personas 
desaparecidas que se han identificado, para lograr la restitución de los 
cuerpos a sus seres queridos, mitigar el dolor de la ausencia y la búsqueda 
de los desaparecidos, iniciando procesos de construcción de memoria 
histórica, de exigibilidad de derechos y fortalecimiento organizativo de las 
víctimas.
 
En este proceso se ha buscado una resignificación del espacio y sentido de 
los cementerios, de los lugares que albergan los cuerpos óseos de víctimas 
de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de víctimas de 
crímenes contra la humanidad, como lugares de memoria en donde no solo 
se exhuman cuerpos sino memorias.
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NODO ANTIOQUIA

Salón del Nunca Más. Granada, Antioquia

En el año 2007 y con la idea 
clara de construir el Salón del 
Nunca Más, convocamos a 

los candidatos a la alcaldía y ellos 
firmaron el compromiso de darnos 
un espacio. Efectivamente, hicimos 
valer el compromiso asumido y 
se nos otorgó este salón desde el 
3 de julio de 2009. La asociación 
de víctimas unidas del municipio 
de Granada Antioquia ASOVIDA, 
viene recogiendo rostros, manos, 
corazones, historias y pedazos de 
historia.

Nos empezamos a organizar desde 
el mismo día de la primera de 
nuestras muertes, desde el primer desplazamiento, la primera violación 
y el primer desaparecido; desde la última y la primera masacre, desde 
el primero y el último acto de terror.  Nos daba miedo, es verdad, solo 
nos mirábamos, porque no se podía comunicar, pero estábamos unidos,  
siempre estábamos unidos. Y desde la debilidad de nuestros brazos vino 
después la fortaleza de nuestros derechos y en eterno compromiso con 
nuestras víctimas, la vereda se moviliza, la región se moviliza, el país se 
moviliza, nuestro corazón se paraliza, nuestro amor lo vitaliza y caminando 
dibujamos el sendero de un nuevo país. ASOVIDA –Granada, Antioquia

“Era muy jodido cuando las niñas me preguntaban por José, no tener más 
para decirle que…desaparecido. No hay a dónde ir a ponerle una flor, no sé 
quién se lo llevó ni nada. En cambio a Álvaro el esposo de Ángela mi hija 
mayor, se lo llevaron un día como a las cinco de la mañana, diciendo que lo 
necesitaban para que les hiciera un favor. Más o menos a las ocho, al ver 
que no aparecía empezamos a averiguar y nos dijeron que estaba muerto 
en el alto de la cruz. 
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Centro de Acercamiento para la 
Reconciliación, CARE. 
San Carlos, Antioquia

Nos fuimos convocando para 
escucharnos y buscar aliados que 
garantizaran la superación de la 

alta vulneración de derechos humanos 
causada por el conflicto. Quedó como 
producto la intervención del muro 
del parque donde hoy se encuentra 
el Jardín de la Memoria y el Centro de 
Acercamiento para la Reconciliación – 
CARE.

El CARE es un espacio de memoria 
tomado por la comunidad desde el 2008 
y en el que funcionaba el lujoso hotel 
Punchiná, usado por narcotraficantes y 
paramilitares para secuestrar, torturar 
y asesinar, a tan solo cuatro cuadras 

de la estación de policía.  Allí se inicia un trabajo de atención a víctimas 
y victimarios, transformación de imaginarios, construcción de memoria a 
través de la recolección de historias de vida, como insumo de reconstrucción 
de tejido social y restablecimiento de derechos de las víctimas.
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Centro Social y Comunitario Remanso de 
Paz. 
Pueblo Bello, Antioquia

Inaugurado en el 2012, hace parte de 
las obras o medidas solicitadas por la 
comunidad de Pueblo Bello, como parte 

de la reparación colectiva a los hechos de 
violencia de los años 90, cometidos por el 
grupo paramilitar los “Tangueros” al mando 
de Fidel Castaño. 

En su proceso de construcción participa 
la comunidad que elige su ubicación, su 
nombre y construye varios de los objetos 
de memoria que hoy la habitan: la Colcha de 
Retazos, el Salón de la memoria y el Árbol 
de la vida. 
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LUGARES DEL GOBIERNO

Museo Casa de la Memoria. Medellín

El Museo Casa de la Memoria fue creado en 2006 —a partir de una 
iniciativa del Programa de Atención de Víctimas de la Alcaldía de 
Medellín— con el fin de contribuir desde el ejercicio de la memoria 

en escenarios de diálogos abiertos y plurales, críticos y reflexivos, a la 
comprensión y superación del conflicto armado y las diversas violencias de 
Medellín, Antioquia y del país. 

Somos un espacio en el corazón de la ciudad donde las memorias del 
conflicto armado que vive el país tienen un lugar físico y simbólico, desde 
el que pretendemos actuar en la transformación cultural que anhela 
Colombia. Somos Memorias Vivas, ver para no repetir. Este espacio es una 
casa de diálogo y encuentro para entender lo que ocurrió y está ocurriendo 
en nuestra sociedad, reencontrar la esperanza y pensar en otros futuros 
posibles.

Llamamos memoria a la facultad de recordar lo pasado, a las huellas y 
los significados que deja en nosotros lo vivido; es cambiante y se asocia 
con las representaciones que tenemos de nosotros mismos y nuestra 
sociedad. De la misma manera, podríamos llamar memoria a aquello que 
nos permite imaginar y construir el futuro que deseamos.
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Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. 
Bogotá

Desde 2005, la Administración Distrital previó la instalación de un 
Monumento a la Memoria en homenaje a las víctimas del conflicto 
en Colombia. En el 2008, gracias a la iniciativa y gestión de diferentes 

organizaciones sociales y de víctimas, se incluyó en el Plan de Desarrollo la 
creación de un espacio físico que operaría como centro de memoria. 
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Museo Nacional de la Memoria. 

Este proyecto se construye siguiendo el mandato de la ley 1448 de 
2011, que ordena al Centro Nacional de Memoria Histórica diseñar, 
crear y administrar un Museo de la Memoria como medida de 

reparación simbólica para las víctimas y la sociedad colombiana. 

El Museo Nacional de la Memoria es un lugar destinado a la reparación 
simbólica de las víctimas del conflicto armado colombiano. Será un espacio 
para promover el reconocimiento y el diálogo de las memorias, con el 
fin de generar un compromiso con la no repetición y la construcción de 
una sociedad democrática, en paz y respetuosa de los derechos humanos.




