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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación académica se propuso analizar las narrativas del proceso de construcción de la 

Memoria Histórica en la Universidad de Córdoba, memorias que comprenden el período entre 

los años 2000 y 2008, etapa en la que este claustro de enseñanza y sus diferentes estamentos 

constituyentes, fueron sometidos individual y colectivamente a la violencia paramilitar derivada 

del conflicto armado colombiano. 

Para el alcance de los objetivos de investigación, se tiene que, para caracterizar las narrativas de 

las víctimas participantes y la narrativa institucional en la construcción de la Memoria Histórica 

de la Universidad de Córdoba, durante el periodo de 2000 a 2008, se asistió a las mesas trabajo 

constituidas para concertar, planificar y socializar el proyecto de Memoria Histórica; así como a 

cada uno de los talleres y actividades realizados en su proceso de construcción. Se interpretaron 

y analizaron los diferentes documentos, actas, boletines informativos y demás productos 

comunicativos surgidos en el transcurso de su implementación. Y se aplicó un instrumento de 

investigación, en el cual se configuraron las expectativas, representaciones, ideas, dudas y 

propuestas de los participantes, en torno a la puesta en marcha y consolidación de la reparación 

integral. 

Para definir criterios mínimos de reparación integral en la construcción de la Memoria Histórica 

de la Universidad de Córdoba, se aplicó un instrumento tipo entrevista semi-estructurada, en la 

que se consultó a algunos de los representantes o sujetos emblemáticos de las víctimas, acerca de 

sus ideas, percepciones y opiniones respecto a los términos en que deberían implementarse las 

medidas de reparación, como relato que da sentido amplio a un periodo, en aras de garantizar 

cabalmente su integralidad. 

Y para posibilitar la identificación de los elementos, valores y principios de la comunicación 

para el cambio social, presentes en las narrativas de las víctimas de la Universidad de Córdoba, 

se realizó un análisis discursivo de estas narrativas, mediante el cual se hizo un contraste con los 

fundamentos teórico- conceptuales más relevantes de esta tipología comunicacional. 

Cabe añadir que el emprendimiento de este proyecto ha sido motivado por la necesidad de 

reconocer y visibilizar desde la comunicación, a las víctimas del conflicto armado colombiano, 

en virtud de que uno de los propósitos de la comunicación para el cambio social, tiene que ver 
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con los esfuerzos para la transformación del tejido social, con y hacia las comunidades. En tal 

sentido, se considera que la labor de abordar esta temática, puede contribuir a identificar los 

impactos y pérdidas individuales y colectivas, ocasionados por la violencia armada, como es el 

caso emblemático de la Universidad de Córdoba. Así como en el reconocimiento y la 

responsabilidad de los diversos estamentos sociales y políticos acerca de esta realidad, en 

procura de fundamentar y robustecer las políticas públicas para atender integralmente las 

secuelas del conflicto armado, construyendo una institucionalidad propicia a los objetivos de la 

paz.  

Con respecto a la organización estructural de este texto, se señala que ha sido construido en diez 

ítems o capítulos, en el primero de los cuales se sustenta el Planteamiento del Problema 

investigado, así como los antecedentes históricos e institucionales del mismo; el segundo 

capítulo recoge la Justificación de la propuesta en términos de su necesidad, pertinencia y 

viabilidad; un tercer capítulo en el que se postulan los Objetivos General y Específicos del 

mismo; El Marco Teórico que fundamenta el trabajo en términos conceptuales, y donde se 

exponen las formulaciones más importantes sobre la Memoria Histórica,  la  Memoria Colectiva, 

el contexto histórico del conflicto en Colombia así como los aspectos legales sobre Verdad y 

Reparación en Colombia, la Construcción narrativa de la Realidad y la comunicación para el 

cambio social, como mediación hacia la construcción de la Memoria Histórica, entre otros 

lineamientos conceptuales. 

El Diseño Metodológico del proyecto contiene la matriz metodológica que ha orientado su 

realización, e incluye sus lineamientos técnicos, actividades y procedimientos realizados, sujetos 

participantes, así como las técnicas e instrumentos investigativos empleados. En tal sentido, 

metodológicamente el proyecto se inscribe en el modelo cualitativo de la investigación, con un 

método descriptivo, una muestra de investigación intencionada, conformada por un grupo de 

cinco víctimas de la incursión paramilitar en la Universidad de Córdoba, los cuales hacen parte 

del grupo de Memoria Histórica. Se emplearon como técnicas de investigación la entrevista 

semi- estructurada, las charlas informales con los actores y estamentos participantes en el 

proceso de Memoria Histórica y la observación participante. 
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En el capítulo de los Resultados se recoge el análisis que se extrajo de todo este abordaje de la 

Memoria Histórica en la Universidad de Córdoba, con fundamento en la consecución de cada 

uno de los objetivos de investigación, los cuales son seguidamente sintetizados en los contenidos 

de las Conclusiones. Finalmente, se formulan unas recomendaciones dirigidas a los diversos 

estamentos de la Universidad de Córdoba, para el abordaje de la reparación colectiva y la 

construcción de la Memoria Histórica, de una forma más incluyente e integral, y se cumplan de 

forma satisfactoria los propósitos de todo este proceso social.    

En términos de la relevancia del trabajo, se considera que el tema de investigación aquí abordado 

posee mucha actualidad, dado el contexto histórico de los diálogos de paz en la Habana, así 

como las movilizaciones sociales que se han ido formando para apoyar este propósito nacional; 

el cual se ha visto reflejado en los últimos resultados electorales, en la adecuación del discurso 

de la dirigencia, y en el enfoque y la agenda que se han propuesto últimamente los medios de 

comunicación.  

El aporte al conocimiento científico que puede surgir de esta investigación se sustenta en la 

escasez de trabajos académicos sobre esta temática, que pudieron evidenciarse en el contexto 

regional, con lo cual se está coadyuvando a sentar precedentes. Además, del hecho de que por 

haber sido escogida la Universidad de Córdoba como institución educativa piloto para 

implementar procesos de reconstrucción de Memoria Histórica y de reparación colectiva, en el 

marco del posconflicto, se hace necesario un acompañamiento analítico, crítico y reflexivo desde 

la propia academia y los círculos intelectuales y científicos, como contribución a la 

consolidación de la paz negociada y concertada desde todos los ámbitos y sectores sociales.    

 

Respecto a las posibles aplicaciones de los resultados de esta propuesta investigativa, se 

considera que éstos pueden ayudar a garantizar una más activa participación de las propias 

víctimas del conflicto, en cuanto a que la publicación de esta clase de trabajos puede, quizá, 

generarles mayor confianza en vencer el miedo a expresarse, a proponer soluciones acordes a la 

naturaleza y magnitud de sus pérdidas y su dolor. Así como también sería satisfactoria una 

participación más decidida de la sociedad civil desde las regiones, lo que ayudaría a fortalecer la 
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confianza entre ésta y el Estado colombiano, en aras de ir configurando colectivamente un 

Estado y unas políticas para los tiempos de paz.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del Problema 

 

En esta propuesta investigativa se busca analizar las narrativas a través de las cuales se ha 

desarrollado el proceso de construcción de la Memoria Histórica en la Universidad de Córdoba, 

universidad pública del departamento de Córdoba en Colombia. Este centro de educación 

superior de naturaleza oficial, con más de 50 años formando a los cordobeses, posee en la 

actualidad una oferta académica constituida por 27 programas profesionales, además de estudios 

tecnológicos y de posgrados en las modalidades presencial y a distancia. Debido al impacto 

investigativo, socioeconómico y cultural que históricamente ha tenido la Universidad de Córdoba 

en los ámbitos local y regional durante más de medio siglo, también ha sido esta institución, 

objeto de influencias políticas, dado el interés de los movimientos y partidos por incidir en las 

decisiones y en el presupuesto del alma mater, lo cual ha generado conflictos sociopolíticos que 

se han visto reflejados en la vida académica y administrativa de la institución.    

 

El trabajo de análisis, inscrito en la línea de Comunicación, ciudadanía y desarrollo social, de la 

Maestría en Comunicación de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), se propone 

caracterizar las narrativas institucional y de las víctimas participantes en la construcción de la 

Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba, durante el periodo de 2000 a 2008. A partir de 

las cuales se definirían unos criterios mínimos de reparación integral en la construcción de la 

Memoria Histórica. Así mismo, el componente comunicativo del proyecto se sustenta en la 

determinación de los elementos, valores y principios de la comunicación para el cambio social, 
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presentes en las narrativas planteadas, como posibles mediaciones hacia su visibilización y 

reparación integral.  

 

De esta forma, la historicidad de las sociedades involucra una dinámica social signada por las 

transformaciones que se dan en las estructuras socio-económicas y políticas, y sugiere que las 

narrativas de la memoria histórica dependen de esas estructuras y están supeditadas a las 

políticas de intereses creados. Esta hegemonía de memoria histórica no es distinta en la sociedad 

colombiana, donde circulan relatos generales sobre lo que ha  ocurrido en el país, utilizando esos 

mismos términos como lo han llamado muchos, como forma de reducir lo que ha sido la 

violencia sociopolítica y conflicto armado, durante medio siglo en la historia de Colombia. De tal 

manera que presenta una desarticulación entre causas y consecuencias; entre víctima y 

estructuras socio-políticas generadoras del conflicto armado, lo cual no permite una comprensión 

veraz de lo sucedido, lo que compromete seriamente la responsabilidad con las próximas 

generaciones para que conozcan y comprendan  lo sucedido en el país, se involucren y tomen  

posiciones claras frente a la sociedad.     

 

De acuerdo con lo anterior, hoy por hoy, se producen elaboraciones reflexivas de los 

académicos, intelectuales e incluso por parte de algunos miembros del grupo de Memoria 

Histórica en el país, legalmente establecido que tienen críticas serias sobre esos relatos generales,  

que son  funcionales al Estado. Es un intento de depurar el pasado como forma de atrapar el 

presente, determinando sobre cuál sea la directriz socio-económica y política que debería 

envolver la vida social de la población y así diseñar el futuro. Todo ello dentro de las 

dominantes, hoy,  categorías de verdad, justicia y reparación dentro del   marco jurídico para la 



 

14 
 

paz., lo que se traduciría en el reconocimiento de la víctima en el marco del conflicto. No 

obstante, como se ha señalado antes, la memoria puede ser funcional al poder o a las resistencias, 

de ahí la necesidad de definir e implementar criterios para la construcción de las “políticas de la 

memoria”  

 

En la realidad colombiana, la dinámica social se ha caracterizado por el fenómeno de la violencia 

que se ha manifestado de diferentes formas a lo largo de la historia del país.  Los factores social, 

económico, político, cultural y geográfico, han sido determinantes en la situación de la 

denominada violencia sociopolítica y conflicto, vivida tanto en el escenario rural como en el 

urbano. En este sentido, el departamento de Córdoba ha sido objeto de la injerencia de diversos 

actores del conflicto armado, como las guerrillas del EPL, M19, ELN y en los últimos 20 años de 

las FARC. Así como de los movimientos de Autodefensas que, según Negrete Barrera y Garcés 

(2010), de la mano de los cuerpos de seguridad del Estado, así como de sectores 

socioeconómicos y políticos, elevaron el conflicto armado a niveles de violencia inusitados 

contra la población civil en general, y específicamente contra algunos grupos sociales.  

 

La violencia en el departamento de Córdoba ha tenido un desarrollo histórico con diversos 

matices: lucha por la tierra, por las conquistas sociales de los movimientos obreros, por el control 

político y burocrático de los organismos estatales, por el reconocimiento de los derechos 

humanos, entre otros aspectos. Y esta constante convulsión social ha sido para muchos grupos de 

poder, la justificación del surgimiento de grupos llamados de “autodefensas”.  Para los años 80, 

estos grupos al margen de la ley unen su capital al narcotráfico  e invierten en la compra de 

grandes extensiones de tierra y se posicionan con todo un arsenal logístico que incluye grupos 
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paramilitares con el único propósito de hostigar  no solo a los guerrilleros sino a todos aquellos 

sectores de la población que se identifiquen con aquellos grupos de izquierda o sindicalistas 

(Negrete Barrera, 1981). Desatándose de esta forma, la ola de horror  rampante en cada rincón 

del país como masacres, atentados terroristas, desapariciones forzadas, amenazas, 

desplazamientos forzosos de familias enteras, víctimas inocentes envueltos en una guerra sin 

término. 

 

El paramilitarismo contemporáneo inicialmente se concentró en la zona del Magdalena Medio y 

a partir de allí se extendió al departamento de Córdoba, a la región de Urabá y a los 

departamentos de Meta y Putumayo; durante los años 80 y 90 su crecimiento fue inusitado, 

debido a  la amenaza guerrillera y a los grupos políticos de izquierda. Cerca de 3000 miembros 

de la Unión Patriótica (UP) fueron asesinados desde su inicio como partido en 1985. En esta 

década, en el departamento de Córdoba, no solo se fortalecieron los organismos de seguridad del 

Estado y las guerrillas, al montar el Ejército  Nacional  la XI brigada en Montería  y al aparecer 

militantes del ELN por los lados del Alto Sinú  y Ayapel, sino que se recrudeció el conflicto con 

la aparición de nuevos actores: los grupos paramilitares, el  narcotráfico, la radicalización de los 

ganaderos, el sicariato  y las autodefensas en menor escala. 

 

En el proceso de incubación y desarrollo del paramilitarismo  en Córdoba,  hicieron su aparición 

los hermanos Fidel y Carlos Castaño quienes conformaron lo que, en su momento, llamaron las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), financiados, en parte, por hacendados 

de la región, que tenían por objetivo sacar de la zona a las FARC y al E.P.L. Así mismo, las 

alianzas socioeconómicas, políticas y militares posibilitaron en Córdoba la potenciación de la 

violencia, promoviendo las formas más perversas de paramilitarismo, pues además de apoderarse 
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del Estado, aglutinaron a la delincuencia común y se dieron alianzas de sectores diversos con los 

narcos (Negrete y Garcés, 2010). 

 

Como se ha venido señalando, el paramilitarismo desató su barbarie en la década del 80 y 90 con 

un único objetivo inicial de acabar con la insurgencia contra organizaciones sindicales; desde 

1985, se dio muerte a dirigentes sindicales de la Universidad de Córdoba (Sintraunicordoba) así 

como a  profesores miembros del sindicato (ASPU), a dirigentes del movimiento estudiantil, así 

como también se dieron desapariciones, secuestro y desplazamientos forzosos de miembros de la 

comunidad educativa de dicha universidad ,es decir, contra cualquiera que simpatizara con la 

ideología izquierdista. No obstante, este objetivo derivó en otro macro objetivo, el político, 

buscar negociaciones con el estado. 

 

Lo que queda claro es que para el año 2000, los jefes paramilitares no estaban dispuestos a seguir 

siendo finqueros, guardianes o clientes de los políticos tradicionales, sino a luchar  ellos mismos 

por gobernar y controlar lo político y administrativo de la región para lo cual se infiltrarían en las 

entidades públicas de la región, a través de amigos y simpatizantes que apoyaban el proyecto. 

Seguirían, además, infiltraciones al  congreso, a los cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía, 

la Rama Judicial y los medios de comunicación. 

 

El denominado Pacto de Santa Fe Ralito, en el año 2001 entre los jefes paramilitares Salvatore 

Mancuso y Carlos Castaño con docenas de políticos y dirigentes de Córdoba, Antioquia, Sucre, 

Cesar y Bolívar, buscó sellar acuerdos para sacar la conveniente ley de Justicia y Paz, propiciar 

caminos para evitar la extradición, y crear un movimiento político respaldado por los “paras” que 
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hiciera posible alcanzar la mayoría del Congreso para las elecciones de 2002. Es, precisamente, 

en Santa Fe de Ralito, corregimiento del municipio de  Tierralta, donde se darían las 

negociaciones de paz del año 2002, entre el gobierno y las AUC, desmovilización que se daría en 

diciembre de 2005. Todo este panorama es propicio para la estrategia paramilitar de tener la 

administración  y control de la región. 

 

Es en este panorama de escalada paulatina y sistemática de la extrema derecha, donde se da la 

siguiente infiltración, la  incursión paramilitar en la Universidad de Córdoba. Sobre todo porque 

a partir de la Ley 30 de 1992 (Ley de la Educación Superior), comienza una nueva etapa de 

desarrollo, siendo una instancia descentralizada, con un presupuesto de 60 mil millones de  pesos  

gestionados desde el Congreso  de la República, por lo cual la Universidad empezó a ser 

considerada relevante en el reparto burocrático regional. 

 

Y es que hasta finales de los 90, la Universidad de Córdoba era una institución de poca 

relevancia en  el ámbito departamental, en lo referido al aspecto político y de representación 

burocrática en el departamento. El paramilitarismo irrumpió con fuerza y contundencia contra la 

comunidad educativa de la Universidad de Córdoba durante el período comprendido entre 1995 

y 2008, mediante asesinatos selectivos, secuestros, exilios, desapariciones forzosas; así como 

también el control y dominio de la administración del ente educativo (Negrete y Garcés, 2010). 

Así, se consolidó una de las más graves formas de violación a los derechos  humanos.  

 

Con la Ley 975 de 2005(ley de Justicia y paz) y en concordancia con la nueva Ley 1448 de 2011 

(Ley de Victimas), la Universidad de Córdoba es sujeto de reparación colectiva. Dentro de este 
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marco jurídico, el Centro Nacional de Memoria Histórica en el plan de reparación colectiva,  ha 

adelantado iniciativas de acción para contribuir a la reconstrucción de la Memoria Histórica de la 

Universidad de Córdoba. 

 

Ahora bien, con respecto a estos hechos, el grupo de Memoria Histórica de la Universidad de 

Córdoba se propone la elaboración de un documento donde se empiece a conocer la verdad de 

ese periodo oscuro de la Universidad. A través de una metodología fundamentada en talleres,  el 

hecho emblemático de la incursión paramilitar se trata con las personas vinculadas a la 

reparación colectiva. Entre abril y mayo de 2014 se realizaron tres talleres, los cuales se 

presentan para abordar el problema de investigación propuesto. 

 

El  Taller de Auto Cuidado tiene como propósito trabajar los aspectos emocionales que se ven 

muy  afectados al recordar y manejar  información de hechos, daños e impactos sufridos. Se le da 

relevancia al cuidado que deben tener acerca de si la información que manejan  puede o no ser 

pública, tener cuidado con quienes hablan, les observan, el riesgo que toman  cuando se trata con 

DDHH. Se les motiva a la elaboración de duelos para su sanidad mental y emocional, para lo 

cual realizan actividades para conocer y reconocer la verdad, contar y construir la verdad, 

escribir los hechos. En este proceso, se lleva a la víctima al reconocimiento del perdón y la 

reconciliación. 

 

El Taller de Cartografía Social hace referencia a los hechos ocasionados por la toma paramilitar 

en la vida universitaria, y su construcción se ha venido realizando, con un sentido histórico 

generalista, mediante una estructura composicional de los textos, redactada con criterios de 
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periodización. Esto es, que la construcción de la Memoria Histórica universitaria en esta 

cartografía social, se discriminó en cinco períodos específicos: un Primer periodo (1968-1979), 

en el que se reconstruyen los orígenes, fines y peculiaridades del Movimiento Campesino y 

Estudiantil; un Segundo Periodo denominado de Guerra sucia (1980-1988), que relata el 

aniquilamiento sistemático a que fueron sometidos los grupos y dirigentes sociales en esta 

cruenta década. El Tercer periodo fue consensuadamente llamado de Repliegue de Movimientos 

(1989-1993), debido al resurgimiento de la ola de violencia en el contexto universitario, pero 

manifestado con formas y actores específicos, como el brazo oscuro del Estado. El Cuarto 

Periodo, o de Reactivación y Democracia (1993-1999) implicó, desde las narrativas de los 

actores, la reactivación del movimiento estudiantil, además de un cambio en los términos de la 

lucha ideológica promovida por los estamentos universitarios, en el que las acciones por la 

conquista de la tierra, el medio ambiente y la democracia, adquirieron gran relevancia. Y en el 

Quinto Periodo o de la Toma (2000-2009), se teje un relato general de la incursión paramilitar en 

la Universidad de Córdoba, en sus formas más sangrientas. 

 

Es en este último periodo en el cual se centra esta investigación, y el documento de Memoria 

Histórica sigue señalando un relato general de la incursión paramilitar en la Universidad de 

Córdoba, en el cual básicamente se evidencia la infiltración y apoderamiento total por parte de 

las Autodefensas, de todas las instancias del claustro universitario; periodo en el cual controlan 

todas las decisiones y actividades administrativas, legales y académicas a través de su mayoría 

en el Consejo Superior, además de asesinar al candidato a rectoría Hugo Iguarán Cotes, y so 

pretexto de refundar la Universidad, se da una reforma unilateral del sistema de salud, de los 
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estatutos internos, y se acaba con las convenciones de profesores y empleados, y se emprende 

una persecución contra el movimiento estudiantil. 

 

En el Taller de Cartografía de los espacios emblemáticos, con la elaboración del croquis de la 

universidad, ubicando su infraestructura más emblemática: edificios, plazas y vías principales. 

Mediante el taller, se logró la identificación de lugares asociados a varios hechos relevantes en el 

curso histórico del alma mater. 

 

A partir de la descripción de estos aspectos sociopolíticos, históricos y contextuales que han 

enmarcado el proceso de construcción de la Memoria Histórica en la Universidad de Córdoba, 

surge entonces, la siguiente pregunta problémica:   

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo podrían describirse las narrativas del proceso de construcción de la Memoria Histórica en 

la Universidad de Córdoba sobre el periodo comprendido entre 2000 y 2008, con propósito de 

establecer sus fallas y fortalezas, que coadyuven en su desarrollo? 

 

1.3 Sub-preguntas de Investigación 

 

 ¿Cómo se pueden caracterizar las narrativas de los actores participantes en la 

construcción de la Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba, durante el periodo 

de 2000 a 2008? 
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 A partir de las narrativas de las victimas participantes en el proceso, ¿Cuáles criterios 

mínimos de reparación integral podrían definirse en la construcción de la Memoria 

Histórica de la Universidad de Córdoba? 

 

 ¿Qué elementos y principios de la comunicación para el cambio social están presentes en 

las narrativas de las víctimas de la Universidad de Córdoba, como mediaciones hacia su 

visibilización y reparación integral? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Una sociedad amplia que no tiene claridad sobre lo que está aconteciendo, que no sabe hacia 

dónde va, asistiendo a un mundo en donde la destrucción total de la economía financiera, social, 

moral y existencial provocada y dirigida por las elites mundiales a todas las naciones en su afán 

desmedido de perpetuar su poderío,  ha traído consigo desestabilización y pobreza inminente, 

pérdida de la identidad, dirigiendo al ser humano con inusitada velocidad a la pérdida del espíritu 

creativo haciéndolo desmemoriado, mermando su capacidad de razón, sus habilidades mentales 

únicas y degradándolo en su comportamiento hasta convertirlo en un ser dócil, fácil de 

domesticar, llevando a la sociedad a una grave crisis existencial. 

  

Dentro de estos marcos se hace necesario e imperativo que el mundo de las ideas, los 

intelectuales, académicos, los artistas, los profesionales, el comunicador social; así como 

también el campesino, los indígenas, los afrodescendientes, las comunidades excluidas, la viuda, 

el ama de casa, entre otros, vayan al pasado, lo escudriñen y desvelen las voces ocultas y 

silenciadas, los dramas y relatos que ahí persisten. Echar mano de un pasado latente, más vivo 

que nunca y que descubra y resignifique el papel que  tienen estos actores como una fuerza de 

resistencia activa con capacidad de realizar  cambios profundos en las entrañas de la sociedad. 

 

De ahí la importancia de la presente investigación sobre Memoria Histórica, de ir depurando el 

pasado y aminorar un poco el vacío de presente, como un compromiso con las próximas 

generaciones y  que  éstos, a su vez, puedan asumir el rol en su momento y tener un posición 

clara frente a la sociedad y se involucren de manera activa en la misma. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Analizar las narrativas del proceso de construcción de la Memoria Histórica en la Universidad de 

Córdoba, en el periodo comprendido entre 2000 a 2008, con propósito de establecer fallas y 

fortalezas, que contribuyan en su desarrollo. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar las narrativas de las víctimas participantes en la construcción de la Memoria 

Histórica de la Universidad de Córdoba, durante el periodo de 2000 a 2008. 

 

 Caracterizar la narrativa institucional en la construcción de la Memoria Histórica de la 

Universidad de Córdoba, referentes al período 2000 – 2008. 

 

 Definir, a partir de las narrativas de las víctimas, criterios mínimos de reparación integral 

en la construcción de la Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba, como relato 

que da sentido amplio a un periodo. 

 

 Identificar los elementos, valores y principios de la comunicación para el cambio social, 

presentes en las narrativas de las víctimas de la Universidad de Córdoba, como 

mediaciones hacia su visibilización y reparación integral.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Historia Polifónica 

 

El término polifonía, introducido en el ámbito sociológico por el teórico literario Mijail Bajtín,  

en referencia a la multiplicidad de voces o conciencias que caracteriza a algunas obras modernas, 

se entronca en el marco de los estudios historiográficos, a partir de la crisis discursiva emanada 

de la proliferación de textos de toda índole, que intentan exponer sus versiones de la historia.     

La disyuntiva entre la Historia y la Memoria supone hablar sobre lo que atraviesa el mundo 

actual, procesos de globalización y de grandes transformaciones del orden político y social que, 

de una u otra forma, entran a ser parte de lo que consideramos pasado y presente; una  relación 

estrecha que permite fijar la necesidad de conservar la historia a través de la memoria, planteado 

desde un discurso local, pero con fines universales. 

Moscoso, Lucena & Marcaida (2010) sostienen que la relación entre pasado y presente se plantea 

desde el dilema surgido del deseo de fijar la historia o la necesidad del olvido. Ello, como 

resultado de la proliferación de objetos y técnicas de análisis que han permitido el 

desbordamiento de publicaciones de toda índole que tratan de reafirmar la historia desde la 

intersubjetividad (2010, p. 1).  

A partir de esta perspectiva incluyente, y en términos de exponer la emergencia de la historia 

polifónica, podemos aseverar que la célebre reflexión de George Orwell ha perdido vigencia, 

pues hoy en día la historia es emprendida tanto por los vencedores como por los vencidos, 
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incluso por los neutrales, y ya no solo por los historiógrafos. Y es precisamente a esto hacia lo 

que apuntan los trabajos de teóricos de la posmodernidad, como los de Jean-François Lyotard, 

Jean Baudrillard y Gianni Vattimo, en sus planteamientos sobre el Fin de la Historia, de los 

macrorrelatos.     

Siguiendo el planteamiento de Moscoso et. al. (2010), la crisis epistemológica y de identidad de 

la ciencia histórica es evidente en el siglo XXI, lo que se denota en el análisis crítico exhaustivo 

con que ha empezado a asumírsele en los ámbitos educativos y culturales, entendida ahora como 

compendio social que indica formas novedosas en que las sociedades rememoran y reconstruyen. 

  En este debate, Carretero (2007, p. 6) señala, no obstante, que la hegemonía ha refinado 

formas novedosas de manipulación, pues en innegable el que “cada sociedad posee una cultura 

dominante que es compartida, sostenida e interiorizada por la mayoría de sus componentes”. Es 

por ello que para este autor (2007),  en este régimen encubierto de manipulación, la historia 

escolar cumpliría su rol en el sistema cultural al realizar preguntas que solo podrían ser 

respondidas de una sola manera, delimitando, por ejemplo, al mismo tiempo al auditorio y el 

repertorio. Incluso, la polifonía puede verse reducida a las voces en un sonar uniforme, en el que 

el discurso hegemónico sale airoso en la lucha por el dominio de la realidad, dada su oculta 

capacidad de imponer ciertos relatos históricos que se erigen a pesar de la aparente cabida a las 

historias locales.   

Peter Burke (citado por Moscoso et. al., 2010), señala que la resolución del problema 

fundamental de la variedad y la unidad de la cultura requiere tomar nuevas perspectivas, 

escuchar las diferentes voces que interpretan la obra al mismo tiempo: “Una historia cultural 

centrada en los contactos no debe escribirse desde un punto de vista únicamente, ha de ser 
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polifónica” (Moscoso et. al., 2010), lo cual implica tanto la hibridación como la 

interdisciplinariedad, si se quieren replantear a fondo las formas y maneras de escribir la historia. 

Carretero (2007) manifiesta, sin embargo, el que también en las democracias -aún en  aquellas 

que se presentan como las versiones más logradas-, las historias escolares encuentran 

significativas dificultades para superar la etapa narcisista del relato y acoger la llegada de otras 

voces, en particular, si emergen desde su interior. Esto, debido a la implicación de reconocer 

desde una clave distinta, los rostros y competencias (culturales, lingüísticas, educativas, 

comunicativas, humanas) de los individuos y grupos minoritarios, para combatir la “asimilación” 

cultural y superar esa etapa egocéntrica  de la historia (p. 7), y poder dar cabida a otras formas de 

estudio alrededor de la cultura. 

Carretero (2007) propone definir tres sentidos de la historia: el académico, que confirma su 

institución en tanto conocimiento disciplinario valido; el escolar, que crea los primeros lazos de 

identidad entre los individuos y la “comunidad imaginada”, formando las primeras 

representaciones de “nosotros” y los “otros”, y, por último, el cotidiano, en el que los miembros 

de una sociedad normalizan y hasta naturalizan de modos conscientes e inconscientes las 

narraciones recibidas sobre el pasado, incorporándolas al sentido común que orienta la 

comprensión  y  la experiencia de la realidad (p.15).  

 De esto se desprende el que la ciencia de la historia debe moverse al ritmo de los cambios 

sociales para reconocerse realmente en esos relatos que configuran  identidades. Para ello,   debe 

dejar ese carácter mítico de las historias pasadas de los nacientes estados nacionales y escuchar 

voces alternativas que nacen de los procesos históricos, que se construyen en ámbitos sociales y 

de esta forma esos contenidos históricos cobran vida en los sujetos, en las sociedades,  sean  
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éstas  locales o globales. La proliferación de estudios exhaustivos de la realidad local y nacional, 

las innumerables técnicas de análisis y objetos de estudios han revolucionado y han puesto en 

tela de juicio la forma de enseñar y de escribir la historia de cada sociedad. 

Esta crisis de la ciencia histórica en el presente siglo, se acentúa más en un contexto histórico 

globalizado, con tendencias  trasnacionales y al mismo tiempo  posnacionales y nacionalistas  

minoritarias;  exige replanteamientos de identidades políticas subjetivas, en clave global, para lo 

cual en muchos países, los académicos, intelectuales y grupos de la sociedad civil  se ven en la 

necesidad de revisar los currículos, hacer  foros, plasmar relatos, que corroboren  el relato 

histórico, escuchar voces alternativas que visibilicen los procesos sociales (Carretero, 2007). Es 

decir, echar mano de la memoria para reafirmar  las instituciones y, en especial, la educativa que 

a través de la enseñanza distribuye las  versiones de las identidades políticas y sociales, las 

cuales deben re significarse como uno de los desafíos que debe atender la ciencia de la historia, 

en donde la épica histórica única se opone a las memorias múltiples.  

Moscoso et. al. (2010, p.354) señalan que no queda otro remedio que retornar , sin pesar alguno, 

a Kant y a Nietzsche, quienes abren visiones de la historia y la filosofía de la ciencia, unidas a la 

dimensión poliédrica o polifónica, características del impulso historiográfico en lo que llevamos 

del siglo XXI. 

Es de anotar que esta rebeldía contra todo relato único de la historia en cada sociedad tiene que 

ver, además, con el desarrollo de teorías y de las ciencias antropológicas de la educación. Así 

como con el papel relevante de la historiografía para el siglo XX,   en la medida en que ésta se 

aparta de la tutela estatal y de los grandes planteamientos historiográficos, con nuevos métodos y 

objetivos   para asumir una competencia más acorde con el contexto histórico social. 
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Para Carretero (2007), la historiografía académica tras la Segunda Guerra Mundial tiende a 

incluir muchos puntos de vista y fragmentarias versiones que se articulan como un mosaico, 

buscando un equilibrio en el cual “la historia” netamente social pueda insertarse en otras 

dimensiones no estrictamente nacionales. Esto no significa que cada historia sea en sí misma 

legítima, sino que ninguna versión unívoca puede serlo y que, en la medida en que podemos 

incorporar más puntos de vista, logramos un resultado más completo (Carretero, 2007, p. 22). 

De acuerdo con lo anterior, los acontecimientos desarrollan la construcción social, son el motor 

del relato, el cual puede tener distintos puntos de vistas y distintas interpretaciones o versiones, 

las cuales se pueden entretejer de tal forma que se equilibre y pueda hacer parte de otras 

dimensiones de contexto social más amplio y no necesariamente de lo nacional. Siendo de este 

modo, ninguna versión única de la historia puede ser legítima ya que existen muchas otras 

versiones del mismo pasado histórico y que ayudarían mucho más a tener una comprensión más 

completa de la realidad. 

De esta forma, será posible superar la disyuntiva actual de la enseñanza de la historia, que se 

plantea en nuevos términos en un mundo con tendencias posmodernas, pero que sigue siendo la 

misma problemática de la sociedad moderna de los nacientes estados nacionales. Como lo es el 

de la contradicción entre los valores de la nueva ética universal y los de la ética nacionalista; 

dicho de otro modo, cómo redefinir las identidades del mundo posnacional. Carretero (2007) 

señala al respecto, cuatro puntos de partida muy generales: 

a) Considerar al conflicto motor de la historia y eje de la enseñanza, 

b) Dar una versión de la historia que explicite la propia posición y perspectiva, asumida 

como la “mía”, la “nuestra “ y no la de los “otros”, 
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c) Incorporar versiones alternativas, definiendo un panorama de horizontalidad pero sin 

olvidar que hay un grado de opacidad irreductible (y que no depende de la buena 

disposición ni de lo hospitalario que decidamos ser), ya que al ser recibidas, mediadas, 

usadas o consumidas en nuestro contexto, aunque leamos literalmente sus escritos lo 

haremos entre comillas, en un marco que inevitablemente las re presenta como palabras 

ajena o como la versión de “otros”. 

d) Llevar a la escuela el análisis histórico-y por tanto distanciado- de la determinación de 

una categoría que es en sí misma histórica: el estado nación, y proponer una perspectiva 

meta-nacional, más acorde a la mirada de sujetos que habitan un mundo posnacional, 

atravesado por otras lógicas (Carretero, 2007, p. 26). 

 

En esta perspectiva, se considera que la historia misma se produce y se reproduce con las 

interacciones entre los seres humanos, inmersos en una realidad hacia la construcción de 

procesos sociales, en los cuales el conflicto es el que dinamiza la historia,  es el hilo conductor de 

la enseñanza de ésta, en el cual se plantea la propia posición individual. No obstante, es 

necesario incorporar puntos de vista distintos, versiones diferentes, que permitan contrastar y 

buscar puntos de equilibrio, entendiendo que esas son otras posiciones, pero no por eso,  menos 

importantes. O como bien señala Peter Burke (citado por Moscoso, et al., 2010) la conciencia 

social o memoria colectiva son susceptibles de transformaciones porque son construcciones 

sociales, centradas en los contactos. 

 

4.2. Interlocuciones  entre  Memoria Histórica y  Memoria Colectiva  

Los conceptos sobre memoria e historia se mueven en diferentes ámbitos, no obstante se 

entremezclan y hasta se intercalan en tanto testimonios haya de la memoria, la cual tiende a 

presentarse con ventaja hoy día, ante la historia misma, en razón de una sociedad de resistencia a 
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lo largo de los años y que exige ser escuchada en sus muchas voces, con sus múltiples relatos; 

pero siempre,  moviéndose con temor en su lucha por el silenciamiento y la pasividad promovida 

por las estrategias que entreteje de poder.  

El fundador del concepto de Memoria colectiva, Halbwachs (1968, P.2), afirma: “La historia 

vivida se distingue de la historia escrita, el pasado vivido tiene todo lo necesario para constituir 

un marco vivo y natural en el que un pensamiento puede apoyarse para conservar y encontrar la 

imagen de su pasado”. Halbwachs (1968) concibe la memoria como la cimentación social de los 

individuos y, por ende, dotado de patrones donde las vivencias se constituyen en las huellas que 

le permiten construir,  acceder y volver al pasado. El autor plantea la manera de entender el 

recuerdo como un producto social,  pero que no solamente en el contexto social se origina el 

recuerdo. Ahora bien, las inquietudes existen en cuanto a la dicotomía entre memoria y olvido y 

las controversias en cuanto a pluralidad de memoria. Fue este mismo autor el primero que 

planteó la falsedad del olvido, así como observar la memoria en clave plural, debido a la 

multiplicidad de grupos sociales. Halbwachs (1968) expresa: 

No hay en la memoria vacío absoluto, es decir, regiones de nuestro pasado hasta tal punto fuera 

de nuestra memoria que toda imagen suya no pueda relacionarse con ningún recuerdo… En 

realidad lo que tomábamos como un espacio vacío sólo era una zona un poco indecisa, de la que 

nuestro pensamiento se desviaba porque encontraba muy pocos vestigios… Cuando se nos indica 

con precisión el camino seguido, esos rasgos vuelven a salir, los ligamos, ellos mismos se 

profundizan y se reúnen (1968, p. 210). 

A partir de esta reflexión, se puede deducir que en la sociedad están todas las condiciones y 

señalizaciones e imágenes dicientes para encontrar esos episodios del pasado que percibimos de 

manera incompleta, indecisa o inexplicable. Pues cuando estamos en contacto con el contexto 

social, a través de imágenes, representaciones, lugares y personas, que también vivieron esos 
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episodios; se puede entonces reconfigurar ese pasado el cual se alinea con el recuerdo que 

tenemos.  

 Tenemos que el pasado no puede emerger de manera voluntaria en su totalidad ya que depende 

de intereses y valores del presente; presenta mutaciones en el tiempo, pero no por eso deja de ser 

verdadero ese recuerdo. Queda claro, además, que el autor propone que los sujetos no recuerdan 

de manera aislada, aunque son portadores de información, de datos, pero que cobran validez 

cuando están en grupo, mismos hechos, contexto, tiempo, espacio, otorgando sentido a sus 

vivencias. 

Según Halbwachs (citado por Emilio Crenzel, 2010), en el interior de las sociedades se 

desarrollan otras tantas memorias colectivas originales, que mantienen por algún tiempo el 

recuerdo de acontecimientos que solo tienen importancia para aquéllas, pero que interesan tanto 

más a sus miembros cuanto menos numerosos son, y contribuyen a modificarla.    

Halbwachs (1968) traza una línea divisoria entre memoria colectiva e historia, al aseverar que 

hay varias memorias colectivas: la de los padres, amigos, vecinos, religiosos etc. En contraste, la 

historia se presenta como la memoria universal, plasmada en los libros, enseñada en las escuelas. 

Pero no puede hablarse propiamente de una memoria universal. Limitada por el tiempo y el 

espacio, la memoria colectiva tiene como soporte la conciencia de un grupo que mantiene por 

algún tiempo el recuerdo de lo acontecido, haciendo lecturas de su pasado, siendo capaz de 

transformar esa sociedad local y dándole significado a su experiencia. La historia, por el 

contrario, se sitúa fuera de los grupos y por encima de ellos siendo capaz de introducir divisiones 

en los hechos históricos, los siglos los dividen en periodos y  los marcos sociales excluyen a los 

mismos grupos (1968).   
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Para Halbwachs (1968), la memoria colectiva es definida como corriente de pensamiento 

continua, con una continuidad que no tiene nada de artificial, puesto que retiene del pasado sólo 

lo que aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que lo mantiene. Si por 

memoria histórica se entiende la lista de los acontecimientos cuyo recuerdo conserva la historia 

nacional, no es ella, no son sus marcos los que representa lo esencial de lo que llamamos 

memoria colectiva (p .213-214). 

La memoria colectiva planteada en estos términos evidencia una durabilidad generacional, sin 

interrupción ni separación entre pasado y presente; como no ocurre en la historia en donde los 

hechos se interpretan como acontecimientos históricos de la nación dispuestos cronológicamente 

con separaciones y líneas divisorias entre periodos en razón de reglas y ordenamientos 

didácticos, sin priorizar los marcos sociales específicos y esenciales de la memoria colectiva. 

Frente a todas  las consideraciones de memoria colectiva,  se plantean ciertas discrepancias desde 

la sociología, con respecto a quienes harían parte de esa memoria colectiva y qué papel jugaría el 

resto de la sociedad que queda por fuera de esos colectivos por no ser testigos  directos ni haber 

hecho parte del pasado acontecido, lo que traería como consecuencia la apropiación de la 

memoria por parte de algunos grupos y la pérdida de legitimidad de las instituciones así como 

también el olvido de memoria para lo cual se  sugiere una memoria colectiva extendida, que 

involucre los acontecimientos sociales más relevantes. Se hace necesario, entonces, usar una 

categoría amplia que involucre a toda la sociedad en general, que vaya más allá de los colectivos. 

Dentro de estos marcos, emerge el concepto de Memoria Histórica.  
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4.3. Memoria Histórica 

El primer acercamiento hacia el concepto de memoria histórica lo hace el historiador francés 

Pierre Nora, quien entronca las nociones de historia y memoria desde una perspectiva que 

implica lo sociopolítico, lo psicosocial y lo complejo de las sociedades, en su afán por 

reconocerse y autodefinirse:   

La memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Por esa razón, la memoria siempre 

es portada por grupos de seres vivos que experimentaron los hechos o creen haberlo hecho. La 

memoria es siempre un fenómeno colectivo, aunque sea psicológicamente vivido con individual. 

La historia, en cambio, es una construcción siempre problemática e incompleta, de aquello que 

ha dejado de existir, pero que deja rastros con los que el historiador trata de reconstruir lo que 

pudo pasar y, sobre todo, integrar esos hechos en un conjunto explicativo (Nora 1984, citado por 

Marañón Rodríguez, 2011). 

Para este autor, existen líneas pragmáticas que separan la historia de la memoria, en la medida en 

que los portadores de memoria son seres humanos, emotivos, dinámicos, vulnerables. Y dada 

esta naturaleza, la memoria es emotiva, vulnerable a toda manipulación, se transforma. A 

diferencia de la historia que se construye a partir de rastros, de huellas que han quedado de lo 

ocurrido que ya no existe y que el historiador, a través de las técnicas de análisis y cotejando 

información, trata de incorporar sus hallazgos a un cuerpo explicativo. 

Halbwachs (citado por Crenzel, 2010) asevera que, situados en la posmodernidad, el sentido del 

pasado abandonó su condición de “cosa inmutable”, susceptible a la aprehensión literal de la 

voluntad privada para convertirse en un objeto cognoscible solo a través de la mediación de un 

marco más amplio, como un complejo producto de la dinámica política y cultural de las 

sociedades y, por ende, de las luchas por dotarlo de significado. 
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Además, según Halbwachs (1968), la construcción de la Memoria Histórica se caracteriza como 

un proceso compuesto por una dimensión individual y una dimensión sociocultural, en el que las 

imágenes del pasado en las sociedades son refrendadas mediante una serie de indicaciones 

necesarias para reconstruir esas partes de lo acaecido, que concebimos de forma incompleta o 

indistinta o que, incluso creemos enteramente salidas de nuestra memoria. 

Ubicando estos conceptos en el escenario de los resarcimientos que en diversas sociedades 

empezaron a darse a finales del siglo XX, con el declive de las dictaduras, hay que señalar que en 

los años 80 se adelantan  iniciativas públicas de reconocimiento del pasado, justo cuando se están 

dando mutaciones socio políticas, debido en parte a la globalización. En este contexto, surgen las 

políticas de la Memoria Histórica, inscritas en instrumentos jurídicos por diversas presiones 

sociales, y trasmitidas fuertemente por los medios de comunicación tradicionales y alternativos.  

La categoría de memoria histórica involucra a toda la sociedad, y propende por la visibilización 

de las víctimas que han sufrido vulneración de sus derechos económicos, sociopolíticos y 

culturales. Y plantea un espacio dialógico, de reflexión sobre hechos socialmente concebidos 

como emblemáticos y de repudio general permitiendo, de esta forma, la instalación del debate 

participativo.  

Aceptando la distinción entre historia y memoria que propone  Nora, la cuestión de la tensión 

problemática sobre este tema radicaría en las políticas de la memoria, en la forma cómo  se 

comprenden los acontecimientos y períodos memorables, si como hechos de afectación, como 

responsabilidades sociales que van más allá de las víctimas directas, lo que llevaría a la 

necesidad de que en las políticas de memoria histórica se reivindiquen los derechos de las 

víctimas (Nora, citado por Crenzel, 2010). No obstante las tensiones con respecto a las políticas 

de memoria histórica, actualmente se acepta la necesidad de políticas que se dirijan a un 
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reconocimiento que actúa como un derecho y que involucra a toda la sociedad, en la medida en 

que se considere que ésta ha sido vulnerada en los procesos de estructuración social.  

El problema es que la manera cómo se reconstruye la memoria lleva, en muchos casos, a que las 

víctimas directas y la sociedad en general tengan una interpretación sesgada de los hechos, sin 

articulación entre causas y efectos en los procesos violentos de sometimiento social; lo cual 

propicia un ambiente de pasividad social, frente a lo que está establecido legítimamente en las 

interacciones sociales y de poder.  

Müller (2008, p. 341) señala, en un primer instante, cómo se observa que los grupos 

hegemónicos administran la memoria de los pueblos, haciendo una instrumentalización de la 

memoria para la obtención de unos fines. Esto presenta un problema en la relación entre 

memoria e identidad y la forma cómo se movilizan una serie de recursos en torno a la memoria 

(tanto individual o colectivamente) para la formación y reivindicación de una identidad concreta.  

De acuerdo con lo anterior, se advierte que se procura favorecer un ambiente de identidad social 

en el cual la sociedad se reinvente nuevamente, olvidando los hechos violentos de exterminio y 

sometimiento a la población víctima, sin que haya una memoria de reconocimiento como 

derecho, ni con los vivos ni con los muertos ni desaparecidos, pero si favoreciendo la impunidad. 

Por ello para Müller (2008), el perdón es crucial como forma de ejercer un mecanismo que 

busque un olvido de los hechos, y para evitar que se siga escudriñando en la Historia para 

dilucidar la verdadera historia, por lo cual Lefranc plantea que con esto se les hace un juego a los 

viejos verdugos de las víctimas, bajo una continuación del modelo autoritario en el que se 

pretende homogenizar a la población en aras de encontrar unidad, pasando de este modo por 

encima de la justicia y creando altos grados de impunidad (p. 341).  
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Es decir, se crea un modelo identitario en la sociedad que permite ejercer una memoria 

coaccionada por las fuerzas de poder, imposibilitando la paz y la reconciliación fundamentadas 

en la investigación, en el esclarecimiento de los hechos históricos oscuros, en el  juzgamiento por 

parte de las autoridades competentes, y en la reivindicación de todos sus derechos como forma 

de resarcir a las víctimas. 

  Müller (2008) formula que en su particular construcción del universo de la “paz” y de la 

“reconciliación”, los perpetradores asocian el olvido a la “paz” y, simétricamente, la memoria a 

la guerra y la violencia (p. 16). Lo cual pone de manifiesto la memoria como un acto de 

intimidación y guerra desafiando a la paz bajo resentimientos que cohíben a los sujetos a 

reconciliarse entre sí y que conducen a que desde los ostentadores del poder,  haya una reacción. 

En los mismos escenarios de violencia se reproducen prácticas de terror y se conservan las 

estructuras verticales de dominación (Müller, 2008, p. 341). Todo ello, en aras de impedir que se 

siga escudriñando en la historia y se devele todo lo oculto, silenciando lo pasado, lo cual 

posibilita ampliamente la impunidad.  

De este modo, se da una interpretación general, esquemática, sin detalle, de la historia que se 

considera verdad oficial del pasado; es una interpretación que no es del todo fiel a la memoria, 

no obstante son los relatos que circulan hoy día, y en la medida en que se posicionan en el 

imaginario, se asumen como relatos emblemáticos reconocidos oficialmente, tales como: El 

Nunca Más,  informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, en 

Argentina, La Doctrina de los Demonios, Memoria Democrática, en España, entre otros.   

Calveiro, P. señala que la fidelidad de la memoria reclama, pues, un doble movimiento: 

recuperar los sentidos que el pasado tuvo para sus protagonistas y, al mismo tiempo, descubrir 
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los sentidos que esa memoria puede tener para el presente. Se trata, por lo tanto, de una conexión 

de sentidos que permita reconocer y vincular los procesos como tales, con sus continuidades y 

sus rupturas, antes que la rememoración de acontecimientos, entendidos como sucesos 

extraordinarios y aislados. 

Lo que aquí se advierte es la pertinencia de historiar los procesos de manera profunda, 

articulando el pasado con el presente, ya que a éste le urge reconocerse, interpretarse, evaluarse y 

de esta forma, rastrear las transformaciones y posibles peligros de repetición del pasado 

doloroso. 

 

4.4. Criterios en la construcción de Memoria Histórica: Como narrativa que da sentido a 

un periodo 

En la construcción de Memoria Histórica como narrativa que da sentido a un período de 

violencia socio política y conflicto armado interno en la historia reciente del país, precisa la 

supremacía, en esos relatos de la verdad, es decir lo que efectivamente ocurrió, sin propiciar la 

impunidad  y sí garantizar la no repetición. Esto se da en la medida en que las víctimas y 

sociedad en general, como ciudadanos, sean políticamente activos capaces de propiciar cambios 

estructurales en la sociedad de la que hacen parte. 

Halbwachs (1968) aboga por la inminente primacía del pasado vivido sobre el pasado aprendido 

por la historia escrita, pues aquélla tiene todo lo necesario para constituir un marco vivo y natural 

en el que un pensamiento puede apoyarse para reavivar la memoria, para conservar y encontrar la 

imagen de su pasado. 
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Desde esta perspectiva política, se consideran ciertos criterios de Antequera Guzmán (2011, p. 

62), los cuales contienen una serie de reflexiones sociológicas que dan sentido a la historia del 

conflicto: a) la caracterización de origen estructural y político del conflicto, b) el reconocimiento 

de las víctimas como ciudadanos vulnerados en sus derechos,  con formas de vida y proyectos 

políticos cercenados que hacen parte del daño reparable más allá del daño a su vida biológica, y 

c) la construcción de un relato donde las razones para emprender los reconocimientos que 

autorizan las negociaciones políticas surgen de la verificación de los elementos anteriores y del 

comportamiento real de los actores donde se estudian los límites a las amnistías y los indultos, 

garantizando el derecho a la verdad sin instrumentalizarlo como argumento para negar la justicia. 

Es decir, sobrepasar la dimensión de la verdad fáctica e ir más allá, auscultar lo político, 

económico, social, cultural de la dinámica social en su relación con las fuerzas de poder e 

interacciones con la sociedad. 

Observar que la vida de las víctimas no tiene sentido si en el relato que se le da sentido a un 

período, ésta se presenta promoviendo la lástima, mirando solo su pasado doloroso, pero que 

debe superar a través del olvido, para que no sufra o mirando lo acontecido como acto de 

barbarie. Siendo de este modo se pretende excluir una sociedad que tiene inscrito en su ser un 

pasado doloroso, con huellas indelebles de miedo, de inseguridad, que se sigue extendiendo en el 

presente, a no ser que se potencialice el pasado en el presente. 

Las narrativas de la victimización son asumidas como la construcción de un relato general como 

sustento de políticas de la memoria, como sustento del horizonte, logrado o por lograr de la 

democracia (Antequera, 2011), pues se trata de responder la necesidad de conocimiento de la 

sociedad y de las nuevas generaciones, las razones para trasformar la estructura jurídico política 
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en que se fundamenta la victimización, donde los seres humanos son sacrificables y 

exterminables (Antequera, 2011). 

La memoria histórica debe proveer un relato que incentive a la sociedad victimizada a la 

movilización social, a la resistencia como sujetos políticos activos que fueron castrados en sus 

proyectos de vidas, que perdieron sus derechos de ciudadanos y como tal deben ser resarcidos, al 

ser violentados por los perpetradores de la violencia socio política y conflicto armado interno. 

El proceso de reivindicación de verdad, justicia y reparación está dado en la medida en que se 

esclarezcan los hechos de delitos de lesa humanidad contra la población victimizada, las 

autoridades competentes investiguen sobre los autores, el por qué y para que de desapariciones 

forzosas, las masacres, los asesinatos en masa, los secuestros, entre otros delitos, se juzgue a los 

responsables y se repare a las víctimas en todos sus derechos.   

La conjugación entre la victimización a que han sido sometidos amplios sectores sociales para 

obtener y/o retener determinados intereses económicos, es a lo que se refiere Klein (citada por 

Antequera, 2011), en su propuesta de recuperación de la memoria histórica, a partir de la 

articulación entre los procesos de victimización con la estructuración económica que propende 

por la acumulación de capital, en los cuales la legitimación del exterminio a gran escala ha sido 

la característica más notoria. 

En cuanto a la transmisibilidad de la memoria colectiva, para Antequera (2011) la memoria 

conlleva un núcleo de transmisión, un capital transmisible que, en la perspectiva hegemónica, 

está centrado en el dolor. En contraste, la articulación entre los procesos de victimización y la 

construcción democrática significa el rescate de la experiencia más amplia, de la experiencia 

política, considerando como capital transmisible de la memoria las múltiples prácticas de 
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transgresión que están en el origen de la victimización misma como lo exterminable y lo 

aplacable (Antequera, 2011). 

4.5. Verdad y Reparación 

El movimiento mundial de derechos humanos, junto con las víctimas de crímenes atroces contra 

su dignidad, ha dirigido sus fuerzas a la búsqueda de mecanismos que pongan fin a la sistemática 

violación de los derechos humanos, como lo son la violencia utilizada como forma de exterminio 

y control de los seres humanos. 

El Derecho Internacional Humanitario plantea una seria de reglas y principios para estructurar 

los procesos que permitan a la víctima el derecho a la verdad, justicia y reparación, pero, en 

última instancia son ellos, las víctimas, quienes deciden qué mecanismos son necesarios para 

restablecer su vida, su historia, sus comunidades, su relación con el estado. 

Ahora bien, en el contexto de la comunidad internacional se maneja la justicia transicional que 

posibilita la viabilidad del derecho a la verdad y reparación de las víctimas, lo cual redunda en 

“justicia y paz.” La Corte Constitucional de Colombia (2006) señala sobre la justicia de 

transición que es “una nueva noción de Justicia en el contexto de la comunidad internacional, 

que atiende a la necesidad de alcanzar la efectividad del derecho a la paz en aquellas sociedades 

en situación de conflicto, pero que, a la vez,  pretende responder,  aun en estas circunstancias, al 

imperativo de enjuiciar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario y lograr el esclarecimiento de la verdad al respecto”. 

La demanda de estos derechos es exigible socialmente y abarca todo un proceso en la medida en 

que se establece la verdad, para saber que sucedió, por qué sucedió y quiénes son los 

responsables de los crímenes graves contra la dignidad humana; la justicia tiene que ver con que 
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las autoridades competentes investiguen, juzguen y castiguen a los perpetradores de esos delitos; 

reparación tiene que ver, con resarcir a la víctima en su dignidad humana, en su comunidad y en 

su nación. 

Desde el seno de las Naciones Unidas (ONU, 2004), Kofi Anan afirmó ante el Consejo de 

Seguridad, que la justicia de transición “abarca toda la variedad de procesos y mecanismos 

asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de 

abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, por servir a la 

justicia y lograr la reconciliación”. Estos mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales, y 

tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como 

abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma 

institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos 

ellos (ONU, 2004). 

Dentro de esta perspectiva, el punto de inflexión de la justicia transicional es aplicar una política 

viable, que no dé cabida a la impunidad y que, con el debido proceso, garantice la no repetición, 

la reconciliación y el estado social de derecho. Esto da paso, de este modo y casi 

simultáneamente, a una categoría que se está posicionando como forma de resolver el carácter 

punitivo y retributivo del crimen ordinario en la sociedad, como lo es, la justicia  restaurativa. 

Según Uprimny (2005), la justicia restaurativa busca que el derecho penal supere el castigo como 

retribución y centre su atención en la víctima y el daño sufrido, no en el acto criminal y en su 

autor. La respuesta al crimen debe tener como finalidades básicas las necesidades de las víctimas 

y el restablecimiento de la paz social. Para ello, es necesario reconocer el sufrimiento de la 

víctima y tener en cuenta su necesidad de reparación integral del daño y la restauración de su 

dignidad. Más allá de castigar al delincuente,  lo importante para la justicia restaurativa es buscar 
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su adecuada reincorporación a la comunidad, el restablecimiento de los lazos sociales y la 

convivencia pacífica, fines que no se logran con el castigo punitivo. Lo fundamental en este 

esquema es la búsqueda de los mecanismos a través de los cuales el delincuente pueda adquirir 

conciencia del daño causado, de su responsabilidad y de su obligación de reparar. 

La justicia restaurativa implica un ambiente dialógico en la comunidad, un diálogo necesario 

entre víctima y victimario o si lo requiere, en presencia de un mediador, de tal forma, que se 

establezcan las formas de reparación en un ambiente de reflexión propiciando la reconciliación. 

Se hace necesario, además, el acompañamiento psicológico, talleres, entre otras actividades de 

reinserción en la sociedad de manera pacífica. 

 

4.6. Las Comisiones de la Verdad 

La circulación de memoria hegemónica o relato hegemónico a fínales del siglo XX y primera 

década del siglo XXI se hizo una constante. Con la caída del Muro de Berlín, los cambios que se 

suscitaron en la sociedad, las luchas lideradas por una nueva cosmovisión y la necesidad de un 

nuevo orden que sostuviera o redefiniera las posiciones de poder de la élite propiciaron las 

tensiones referentes en cuanto a quien sea el amo y señor de lo pasado así como las batallas 

concernientes sobre las versiones y sentidos del mismo. 

Con la caída de dictaduras en Latinoamérica, las denuncias por los delitos de lesa humanidad y la 

reevaluación de las atrocidades cometidas por algunos gobiernos, se produjo una reconfiguración 

hegemónica global que respondía a los intereses creados del modelo neo liberal y se sentaron las 

bases sobre el tema de los derechos humanos como garantes a una población que ha sido 

victimizada por el poder coercitivo del estado en tales regímenes dictatoriales. 
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De acuerdo con Beristaín (2009), dentro de los marcos de Verdad Justicia, Reparación y 

Derechos Humanos en América Latina, se da paso a una forma de memoria institucionalizada. 

Los primeros países que empezaron estos procesos fueron Argentina (1984) y Chile (1990), que 

sufrieron dos dictaduras militares durante ocho y dieciséis años, respectivamente. 

Posteriormente, dos países que habían sufrido sangrientos conflictos armados internos llevaron a 

cabo comisiones de la verdad después de la firma de acuerdos de paz, primero El Salvador 

(1993) y luego Guatemala (1999).  

En la siguiente década en Perú, tras la caída del Gobierno autoritario de Fujimori, se puso en 

marcha una Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) entre 2001 y 2003, que analizó las 

violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de conflicto armado interno entre 

1980 y 2000. Recientemente, otras dos comisiones de la verdad llevaron a cabo sus trabajos, 

años después de los periodos de mayores violaciones: En Paraguay, país en el que se dio la 

dictadura más larga de América Latina, con el régimen totalitario del general Stroessner (1959-

1989) y en Ecuador, donde la comisión se centró, especialmente, en el régimen autoritario de 

Febres Cordero (1984-1988) (Beristaín, 2009). Las Comisiones de verdad en estos dos últimos 

países presentaron sus informes en 2008 y 2010, respectivamente.  

El informe final de la Comisión de la verdad y la reconciliación en Chile “Nunca Más 

Desaparecidos” registró 2279 desaparecidos. La comisión de El Salvador “De la Locura a La 

Esperanza” informe que contabilizó aproximadamente 75 mil víctimas y reveló los responsables 

de violación de derechos humanos en 12 años de guerra civil. 

Cuya (2001, p. 46) define  las comisiones de la verdad de la siguiente manera: “Las Comisiones 

de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han 
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enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente 

con su pasado a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar 

que tales hechos se repitan en el futuro cercano”. Se ha atribuido a la comisión, la facultad de 

declarar oficialmente la historia verdadera, de cómo el Estado y la sociedad se sustentan en un 

pasado doloroso. 

La labor de las comisiones de la verdad, está supeditada por factores que no permiten que se 

constituya verdad absoluta. Por un lado, deben investigar y revelar los autores y las violaciones a 

los derechos humanos cometidos durante un período y situación determinada, lo que constituye 

una base fáctica; y por otro lado, deben señalar las causas y circunstancias que dieron lugar al 

conflicto, analizando el contexto y estructura social, para así señalar un debate y plantear 

soluciones (Beristaín, 2009). 

Los relatos de las “historias verdaderas” oficiales de las comisiones, aún no han superado el 

hecho de relatos generales en disputa que no acepta el desconocimiento ni la negativa de lo 

ocurrido como lo pretendían las élites dominantes en cada momento histórico de lo acontecido; 

aún cuando se le diera un carácter relevante al valor de los derechos humanos en pos de re 

significar el valor de la víctima. 

Según Emilio Crenzel (2010), esta situación se vio reflejada  en la Argentina de principios de los 

80´s, a través del informe del Nunca Más, elaborado por la comisión Nacional sobre la 

desaparición de personas, creada en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín, para investigar la 

suerte de los desaparecidos, causada por la represión estatal. El autor señala testimonios de 

primera mano, acerca de torturas y violaciones sistemáticas de detenidos, así como el 

apilamiento de mujeres y hombres desnudos en el Palacio Policial (D-2) de Mendoza, una forma 



 

45 
 

de suplicio, cuya imagen se repetiría nuevamente en el año 2003, durante la guerra de Irak 

(Crenzel, 2010).  

Según las reflexiones de Crenzel (2010), la posición crítica que debe asumir el investigador con 

respecto al rescate de la memoria, no debe centrarse en diferenciar memorias falsas de 

verdaderas, o contrastar memorias de historia. Su papel es comprender los marcos epistémicos en 

los cuales se producen los relatos sobre el pasado y a equipararlos para producir una narrativa 

verificable la cual se pueda compartir. 

Lo que queda claro es que los relatos emblemáticos que circulan como referentes de memoria 

histórica serán siempre susceptibles a fuertes críticas, cuestionamientos, reinterpretaciones ya sea 

por la misma  naturaleza de la memoria, o porque los hechos violentos siguen siendo vigentes en 

muchas sociedades, en donde los mismos perpetradores de violencia siguen estando en situación 

privilegiada. 

 

4.7. Contexto Histórico del Conflicto Armado en Colombia 

La violencia propiamente dicha como antecedente histórico se remite a los acontecimientos 

referidos al periodo de 1930 con el triunfo del partido liberal,  y se  acentúa en la década del 40, 

cuyas  responsabilidades se endilgan tanto a liberales como a conservadores.    

Guzmán, et al. (1962, p.382) afirman que la persecución desatada por los liberales triunfantes 

contra los conservadores vencidos, especialmente en los departamentos de Boyacá  y Santander, 

produjo el primer ataque sangriento de liberales contra conservadores o viceversa, el proceso se 
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desarrollaría automáticamente, vendría entonces el deseo de venganza y quedaría urdida la 

cadena de la violencia, que después sería imposible de romper.  

Hay que tener en cuenta la forma específica de violencia colombiana y el modo particular de 

articulación de lo político y lo social en el desarrollo colombiano. La violencia es casi siempre 

presentada como un fenómeno rural, pero de hecho, la violencia no se generalizó en algunas 

zonas rurales, sino después de que las organizaciones populares urbanas fueron prácticamente 

aniquiladas. Ella es, entonces, indistintamente urbana y rural y remite a una coyuntura de 

conjunto en las luchas sociales (Pecaut, 1976).   

En la violencia generalizada, deben tenerse en cuenta las grandes y numerosas movilizaciones 

sociales, como los movimientos huelguistas y de organizaciones sindicales que se  suscitaron  en 

muchas partes del país desde 1945; y frente a esto, la ofensiva sistemática de la clase dominante. 

Fals Borda, citado por Sánchez (1962), señala que la institucionalización de la violencia se ha 

producido, en parte, como resultado del largo tiempo transcurrido, desde que se desató la 

violencia como un medio justificado para gobernar el país. Los intereses que se han aprovechado 

de la violencia constituyen obstáculos, por cuanto desalientan toda nueva y más constructiva 

empresa de transformación social. 

      Tal situación de violencia en Colombia, trató de ser aplacada a través del diálogo 

interpartidista, con propósito de llegar a unos acuerdos de gobernabilidad, dentro de la paz 

política. De esta forma, los líderes de los partidos Liberal y Conservador, promovieron un 

sistema de gobierno en el que se acordó alternar el mandato presidencial, de forma que cada 

cuatrienio correspondiera el ejercicio del poder, al dignatario elegido por cada partido. Este 

juego político de gobernar el país, al que se le denominó el Frente Nacional (1958-1974) 
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mediante el cual se ofreció la idea de poner fin a la violencia generalizada y producir grandes 

transformaciones políticas, era un eufemismo utilizado por las fuerzas de poder. Esto, porque en 

la realidad nacional, lo que se produjo fue un reparto burocrático que dejó de lado los grandes 

problemas y desafíos del país, como la producción agropecuaria y por ende el desarrollo regional 

y urbanístico de las regiones; trayendo como consecuencia, graves problemas socio-económicos 

a la población civil y al campesinado que está siendo desprovisto de todo bien. 

Por otro lado, en contextos internacionales, entre los años 1945 y 1980 se lideraron una serie de 

movimientos nacionales en contra de la configuración de Estados Unidos como país hegemónico 

en el contexto de la guerra fría. Lo cual incentivó aún más el surgimiento de las guerrillas en 

América Latina, y particularmente en Colombia. 

Siguiendo a Calveiro (2010, p.364, 365), estas tendencias revolucionarias se podrían englobar, 

en América Latina, en propuestas de corte nacionalista, popular o socialista, creadas en reacción  

al modelo imperialista liderado por los Estados Unidos en el continente. Estos intentos de 

independencia política fueron sin embargo reprimidos por los grupos hegemónicos de la época, 

aunque no sin el auspicio económico y militar del gobierno norteamericano. 

Algunos de estos movimientos, inspirados en la Revolución Cubana y en algún sentido a su 

cobijo, intentaron la vía armada para acceder al control del Estado. Así se organizaron 

movimientos guerrilleros, tanto urbanos como rurales, en muchos países de América Latina, 

entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú 

y Uruguay. Dentro de estos marcos, surgen para los años sesenta en Colombia, las guerrillas; del 

ELN, FARC y EPL   debido a una distribución desigual de las tierras, que deja a gran parte de la 
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población sin ellas, y a la ausencia de una verdadera reforma agraria que permitiera resolver esa 

situación. 

Durante todo este periodo del Frente Nacional y hasta su final, a comienzos de la década de los 

años setenta, la violencia estuvo en bajos niveles, ya sea porque el accionar guerrillero no tenía 

características de guerra; o por la política de estado de reprimir cualquier  intento de protesta. En 

abril de 1974, surge el grupo armado urbano llamado, el M-19, en su accionar quería generar 

impacto político en la población popular.  

 En esta década de los 70´s se dieron tanto la expansión de las guerrillas como la creación y 

consolidación de los grupos de autodefensas impulsados por terratenientes y empresarios, 

muchos de los cuales derivaron más tarde en grupos paramilitares, amparados en algunos casos 

por miembros de las fuerzas militares y policiales del Estado colombiano. Además, la 

intervención del narcotráfico en este periodo del conflicto, mediante la financiación de unos y 

otros grupos armados, ayudó a propagar y recrudecer más el conflicto armado.  

Centro Nacional de Memoria Histórica ¡Basta Ya!, (2013, P.44, 45) En todo el país quedaron 

grupos ilegales que tenían una doble faz. Por un lado, mantenían una campaña de exterminio 

contra las bases de la izquierda y contra los líderes sociales que les competían a las élites locales 

en un contexto de descentralización política y administrativa. Por el otro lado, estaban al servicio 

de narcotraficantes que, al fin y al cabo, eran sus grandes financiadores. 

Se evidencia un plan coordinado de ganaderos, políticos y narcotraficantes para aniquilar 

definitivamente a los a los grupos guerrilleros; en especial la expansión territorial de las FARC y 

organizaciones de izquierda o para obstaculizar el proceso de paz que se llevaría a cabo en caso 
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de acuerdos en el gobierno de Belisario Betancur. El paramilitarismo tiene su máxima expresión 

en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, al mando de Carlos Castaño. 

El  decenio del ochenta se caracteriza por la terrible ola de terror y horror que invadió cada 

rincón del país y se extendió a lo largo de los años noventa y  lo que va  corrido del presente 

siglo, aun cuando este fenómeno paramilitar, se presente hoy, con otros nombres, como Bacrin, 

entre otros. 

Las masacres han sido el gran horror del conflicto armado. Los grupos paramilitares aplicaron de 

modo sistemático esta estrategia para aterrorizar a poblaciones a las que entraban lista en mano, 

acompañados de enmascarados que señalaban a los destinados a morir como supuestos 

‘colaboradores’ de la guerrilla, en medio de torturas y vejámenes. 2.087 masacres se cometieron 

entre 1983 y 2011 y en ellas fueron asesinadas 9.509 personas, de acuerdo al Observatorio de 

Derechos Humanos de la Vicepresidencia (Revista Semana, septiembre 2012).  

Ahora bien, la continuidad del fenómeno paramilitar se da en la medida en que adeptos de la 

política nacional y regional vieron en el fenómeno paramilitar la  forma de acabar con el 

hostigamiento guerrillero, así como también los grandes narcos vieron en la alianza narco- 

paramilitar el medio de controlar  rutas del narcotráfico, dominio y poder administrativo de la 

región, de ahí que los actos de barbarie se concentran a partir de los años noventa, en la 

población civil y no tanto en las guerrillas. El desplazamiento forzado sigue siendo una  

constante del narco paramilitarismo en su afán desmedido de apropiarse de manera violenta de 

las tierras. 

En un informe institucional de la Revista Semana sobre el conflicto armado 

(www.semana.com/especiales/proyectovictimas/crimenes-de-guerra/masacres-desplazamiento) 
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se señala que el delito cometido a mayor escala en el conflicto armado es el desplazamiento 

forzado que ha afectado como mínimo al 10 por ciento de la población colombiana. Desde 1996, 

el gobierno contabiliza 4,7 millones de desplazados. La Consultoría para los Derechos Humanos 

y el Desplazamiento (Codhes), que los cuenta desde 1985, dice que son un millón más. Además, 

hay 400.000 refugiados colombianos en otros países, de los cuales 123.000 han sido reconocidos. 

Un mapa del Consejo Noruego para los Refugiados coloca a Colombia, en números absolutos, 

como el primer país del mundo en desplazamiento interno en 2012. 

 El paramilitarismo en Colombia fue mucho más allá de pretender ser un medio para la élite 

económica, política, y del narco para contrarrestar la insurgencia. Su pretensión fue  “instaurar 

un proyecto político y militar de carácter anti-subversivo, en ejercicio de la legítima defensa, que 

reclama transformaciones del Estado, pero sin atentar contra el” tal como rezaba el documento 

de fundación de las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC) en 1998. Con esto, se pretendía 

frenar la Constitución de 1991 y asumir el control de lo político y administrativo de gran parte  

del país y de esta forma penetrar todos los estamentos sociales. 

El desbordamiento de la violencia no se hizo esperar, era contra amnistiados, contra guerrilleros 

en proceso de negociación, contra los que han entrado en una fase de incorporación democrática, 

o contra simples militantes políticos que, dentro de los marcos constitucionales, luchan por la 

toma del poder o por el favor de las organizaciones de masa y que venían siendo sometidas a una 

campaña de exterminio.  

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), luego de que fracasaran los diálogos del 

Caguán, y de que el Estado fortaleciera su aparato militar para una lucha sin tregua contra la 

guerrilla, los paramilitares buscaron una salida política, pues sintieron que su proyecto estaba 
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consolidado. Quisieron negociar su desarme y la legalización de los bienes y el poder que habían 

acumulado durante la guerra, pero la contradicción con el narcotráfico que llevaba en su seno se 

hizo cada vez más fuerte y estalló durante el proceso de desmovilización que sostuvieron con el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las corrientes más contrainsurgentes fueron derrotadas, 

mientras las más inclinadas a actividades del narcotráfico y otras rentas ilegales terminaron 

rearmándose, con lo cual también mantuvieron el asedio político en muchas regiones. Se puede 

afirmar que la violencia es un modelo de acumulación, legalización, de despojo, usurpación y 

control territorial, y de poder político. 

 

4.8.  Aspectos Legales sobre Verdad y Reparación en Colombia 

En el marco de los convenios internacionales suscritos por Colombia en materia de verdad y 

reparación, las víctimas del conflicto armado tienen derecho a conocer la verdad sobre la 

violación a sus derechos humanos; y esa verdad debe ser reconocida y promovida tanto por parte 

del Estado, como de los diversos actores armados inmiscuidos en el conflicto. Como también se 

les debe garantizar el derecho a la justicia y la reparación, de acuerdo a la legislación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional.  Esta legislación surgió, debido 

a las críticas generalizadas y al descontento social que generó el denominado “Proyecto de 

Alternatividad Penal”, presentado en 2003 por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en virtud de 

que era considerado un proyecto que generaría la impunidad para los autores de delitos atroces. 

Uprinmy (2006) señala que uno de los temas más debatidos sobre la negociación del gobierno 

Uribe Vélez con los paramilitares, ha sido el relativo al marco jurídico del proceso, que se 

concretó en la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz (LJP). Esta normatividad otorga 
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importantes beneficios punitivos a aquellos paramilitares que se desmovilicen y cumplan con 

ciertas exigencias, como la confesión de sus delitos y la entrega de bienes para la reparación de 

las víctimas, puesto que establece que esas personas recibirán una pena alternativa de cinco a 

ocho años de prisión, aun cuando hayan cometido masivamente crímenes atroces, como torturas, 

asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, secuestros o violencias sexuales, en vez de recibir 

las penas ordinarias de hasta 40 años previstas por la legislación penal (Leyes de Justicia y Paz 

en Colombia) 

En este viraje sociopolítico concerniente a la asunción y establecimiento de la Reparación y la 

Memoria Histórica, el Estado colombiano trae a la vida legislativa la Ley 975 de 2005, o Ley de 

Justicia y Paz. El gobierno pasó de un discurso de negación al castigo de los victimarios y 

silencio sobre los derechos de las víctimas,  a la necesidad de lograr el punto de equilibrio entre 

las necesidades de paz y exigencia de justicia. En el articulado de esta nueva legislación, se 

recogen las disposiciones legales en materia de restablecimiento de derechos, asunción de 

responsabilidades, competencias, entre otros componentes del proceso histórico.   

De esta forma, en el Artículo 6°, de Derecho a la justicia, el Estado colombiano tiene el deber de 

realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las 

personas responsables por delitos cometidos por los actores violentos. En el Artículo 7° sobre 

Derecho a la verdad, se dispone que la sociedad y en especial las víctimas, tienen el derecho 

inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos 

armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y 

desaparición forzada. El Artículo 32 estipula las competencias de los Tribunales Superiores de 

Distrito Judicial en materia de justicia y paz, para adelantar la etapa de juzgamiento de los 

procesos de Justicia y Paz. El Artículo 52 de la mencionada ley garantiza a las víctimas su 
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participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos. La Ley de 

Justicia y Paz le dio el derecho a la sociedad de conocer la verdad, y a las víctimas de saber a 

ciencia cierta, a través del esclarecimiento de los hechos por las autoridades competentes, los 

delitos cometidos por los grupos armados. De ser reconocidos, públicamente, al ser objeto de 

conmemoraciones y ser resarcidos en la medida en que se penalice a los perpetradores de 

violación de sus derechos constitucionales. 

En lo referente a la construcción de Memoria Histórica, la Ley 1408 de 2010 además de otras 

disposiciones, inscribe en el artículo 4° la creación de Bancos de perfiles genéticos de 

desaparecidos; así como también medidas de satisfacción en los artículos 9, 12,13 en la 

realización de actos conmemorativos, reconocimientos públicos, homenajes públicos, fechas 

conmemorativas entre otros. Esta Ley de Victimas propone, además, aspectos relevantes en lo 

relativo al derecho de las víctimas y medidas de Memoria Histórica, promoviendo en esta 

instancia, la creación y funcionamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad 

comprometida con la implementación integral de un programa de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica.  

 

La Ley 1448 de 2011 sobre las acciones en materia de memoria histórica, instituye que dentro de 

las acciones en materia de memoria histórica se entenderán comprendidas, bien sean 

desarrolladas por iniciativa privada o por el Centro de Memoria Histórica, las siguientes: 

1. Integrar un archivo con los documentos originales o copias fidedignas de todos los 

hechos victimizan tés a los que hace referencia la presente ley, así como la 

documentación sobre procesos similares en otros países, que reposen en sitios como 

museos, bibliotecas o archivos de entidades del Estado. 
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2. Recopilar los testimonios orales correspondientes a las víctimas y sus familiares de que 

trata la presente ley, a través de las organizaciones sociales de derechos humanos y 

remitirlos al archivo, siempre y cuando no obste reserva legal para que esta información 

sea pública, y no constituya re victimización. 

3. Poner a disposición de los interesados los documentos y testimonios de los que tratan los 

numerales 1 y 2, siempre que los documentos o testimonios no contengan riesgos.  

4. Fomentar a través de los programas y entidades existentes, la investigación histórica 

sobre el conflicto armado en Colombia y contribuir a la difusión de sus resultados. 

5. Promover actividades participativas y formativas sobre temas relacionados con el 

conflicto armado interno, con enfoque diferencial.  

6. Realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el valor 

de los derechos humanos. 

7. El Ministerio de Educación Nacional fomentará, desde un enfoque de derechos, 

diferencial, territorial y restituido, el desarrollo de programas y proyectos que 

promuevan la restitución y el ejercicio pleno de los derechos, desarrollen competencias 

ciudadanas y científico-sociales en los niños, niñas y adolescentes del país. Y propendan 

a la reconciliación y la garantía de no repetición de hechos que atenten contra su 

integridad o violen sus derechos. 

 

Finalmente, el Congreso de la República establece en  la Ley de Victimas, un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, políticas, sociales y económicas que benefician a todas 

aquellas personas que hayan sufrido alguna violación a los derechos humanos internacionales. 

Esta ley especifica una serie de condiciones y situaciones en las cuales se debería encajar la 

víctima para poder ser reparada. Por lo cual es la primera legislación que claramente reconoce a 

nivel jurídico el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación sin necesidad de 

procesos de justicia transicional como en otras sociedades. 
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4.9. Las Exigencias del Campo  de  la  Comunicación  en  una  Sociedad  Global, Violentada  

en  sus  Derechos  Humanos 

La constante invasión de nuevas tecnologías de la información y la comunicación han creado una 

realidad mediática, producida y distribuida por los poderes fácticos, que no es otra cosa que una 

forma de dictadura global, a través de la enajenación mental que induce  a la sociedad a la 

inmovilidad y obediencia.  

El mundo globalizado exige, en el campo de la comunicación, que sea un imperativo satisfacer la 

demanda de la comunicación como derecho de la sociedad; y la información sea en esencia un 

bien de servicio público. 

Siguiendo a Caffarel (2008, pp. 185-186), la comunicación aparece en la sociedad globalizada 

como un derecho que no puede estar condicionado por poderes económicos y socialmente 

minoritarios. Los grupos multinacionales, la industria armamentista, el poder financiero, las 

empresas energéticas vinculadas con el comercio y la extracción de petróleo penetran en los 

grupos de comunicación de titularidad privada y actúan en todos los ámbitos no de acuerdo con 

la visión objetiva, veraz que requiere toda comunicación realizada en beneficio de la sociedad, 

sino sus intereses que son parciales y minoritarios.  

Por esta razón, la comunicación e información vinculadas a principios de ciudadanía, deberían ir 

más allá de una práctica compleja que ausculte y actúe en las situaciones problemáticas que 

comúnmente se dan en los espacios y prácticas socio- económicas, políticas y culturales de las 

sociedades. Más allá de esto, sus construcciones narrativas deben interpelar e incluir a diferentes 

interlocutores, en un diálogo intersubjetivo y horizontal, así como también deben intervenir de 
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manera directa, en la promoción, gestión y desarrollo en el vínculo con los derechos humanos, 

para una sociedad más democrática, justa, equitativa e inclusiva.  

No obstante, esta relación ideal que debería existir entre medios y sociedad, algunos análisis 

críticos de los medios evidencian realidades totalmente diferentes. De esta forma, Corral (2008) 

nos recuerda cómo hoy no más de 20 personas en América Latina controlan el  70% de las 

frecuencias en el espectro radioeléctrico del continente, por lo que las formas específicas que 

asume la democracia en este contexto deben estar en total correspondencia con la comunicación 

y ciudadanía y éstas están determinadas por las formas de organización del poder político, las 

representaciones sociales y los valores vigentes que la hacen aceptable. Todo ello en 

contraposición al derecho de la ciudadanía a la comunicación veraz  y a la información como 

bien público y no como  bien comercial de propiedad privada validando valores de conveniencia 

de intereses creados de la élite global o nacional.  

De acuerdo con Jurado (2008, p.178 -179), existe una relación simbólica producida entre los 

actantes manifiestos en los medios de comunicación, en donde diariamente se están 

construyendo realidades mediáticas que están sustituyendo incluso a las antiguas verdades éticas, 

morales, políticas, económicas y sociales, lo que ha traído como consecuencia un desenfoque en 

sus objetivos de informar y ayudar a construir sociedad. En los medios se presenta la 

convergencia pública de los diversos discursos de los actores, junto con la expresión que los 

medios como actores políticos fundamentales hacen de los acontecimientos políticos, sociales y 

económicos, formando una  “opinión pública”, construida así por las élites políticas para la 

legitimación de sus intereses. 
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Sin lugar a dudas, las comunicaciones y los Medios Masivos de Comunicación son el cuarto 

poder, ellos están en manos de los emporios económicos, son ellos los que determinan la agenda 

de lo que se va a hablar, el sentido que tendrá la realidad que se construye en el imaginario de la 

sociedad, respondiendo siempre a legitimar el poder hegemónico en las interacciones sociales y 

de fuerzas de poder. 

Corral (2008, p. 178) formula que los medios no son simplemente uno más de los distintos 

mecanismos para difundir o imponer una ideología dominante. Por el contrario, son el foro 

mismo en el que ocurren las actividades políticas de las sociedades modernas, y en materia de la 

política electoral la arena mediática es el espacio fundamental, pero también ahí es donde se está 

construyendo o destruyendo afectivamente la idea de la política misma, la idea del Estado y, por 

supuesto, la de participación social. 

El poder hegemónico implica no solo un poder a la fuerza, sino que, además, ofrece una 

concepción creíble y necesaria del mundo y éste se presenta de manera sutil y natural a la 

sociedad y es allí donde los medios de comunicación juegan un papel preponderante en la 

medida en que se imponen como aparato ideológico del estado.  

Según Jurado (2000), necesitamos pensar en múltiples formas de participación y contrapeso para 

lograr un mayor equilibrio en la llamada sociedad de la información, hoy caracterizada por hacer 

de la información una mercancía y no considerarla un bien de servicio público. Debemos 

articular un esfuerzo de organización ciudadana en dos ejes: uno de contrapeso a los propios 

medios y otro para organizar a los partidos y a los candidatos en relación con la indefinición de 

este fundamental derecho ciudadano. (p. 179-180). 
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 Se necesita de un marco legal que apunte a democratizar los medios de comunicación, una 

sociedad critica, proactiva que reinvente el papel de los medios de comunicación paro lo cual se 

necesita dotar al ciudadano de herramientas que les permitan conocer los medios, empoderarse 

de su derecho a una comunicación veraz y a la información en su función social, en donde los 

medios de comunicación social garantizan la divulgación y gestión de los derechos humanos. 

 

4.10. La Construcción Narrativa de la Realidad 

El psicólogo norteamericano Jerome Bruner formula una teoría acerca de la forma cómo los 

seres humanos construimos y re-construimos la realidad, y nos apropiamos de los conocimientos 

sobre el mundo, donde distingue dos caminos diferentes: el pensamiento paradigmático, que se 

sustenta en los procedimientos y métodos de la lógica científica; y el pensamiento narrativo que, 

basado en las tradiciones literarias e históricas, se relaciona con el conocimiento práctico de los 

hombre, representando sus intenciones y significados particulares. Éste último es el que nos 

interesa para la caracterización de las narrativas de Memoria Histórica que se dan en la 

Universidad de Córdoba.    

Bruner caracteriza el pensamiento narrativo como una construcción compleja en que se ven 

reflejadas las peculiaridades del individuo. Esto es, que este tipo de pensamiento surge de su 

interés por lo particular o, como lo señala el autor (1997), “se ocupa de las intenciones y 

acciones humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso”. Por ello,  en 

todo proceso de reconstrucción histórica se intenciona la construcción de identidad y de un lugar 

en la propia cultura, donde cada quien quiere ser protagónico. De esta forma, la narración se 

asume como “instrumento de la mente al servicio de la creación de significado, requiere trabajo 
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de nuestra parte: leerla, hacerla, analizarla, entender su arte, percibir sus usos, discutirla.” 

(Bruner, 1997, 156). 

La lectura de Bruner permite concluir que en la articulación de las narraciones se pone de 

manifiesto que las acciones están determinadas por razones profundas, y no por meras causas, 

puesto que los seres humanos nunca actúan por casualidad, ni sus actuaciones están estrictamente 

determinadas por un formulismo de causas y efectos. No. Las acciones de los hombres, nos 

propone este autor, obedecen a la formación axiológica y cosmovisión de los individuos, como 

sus creencias, deseos, teorías, hipótesis, valores e intenciones, las cuales constituyen al mismo 

tiempo su contexto y su origen (1997). 

Según el psicólogo norteamericano (1997), la narración posee un carácter de mediación hacia 

búsqueda de significados profundos en la mente humana, pues en la re-construcción narrativa se 

hayan cifradas la construcción de nuestras vidas y la construcción de un lugar para nosotros 

mismos en el mundo al que pertenecemos. Y es que, como propone Bruner (1997), las 

narraciones poseen una composición hermenéutica en la que ninguna historia tiene una 

interpretación única, sino que, inherente a su polifonía, subyace en ellas también un sentido 

polisémico y transindividual –por emplear un término de otro posmoderno, como Pierre 

Bourdieu–, de múltiples significados. Lo que indudablemente se compagina con los 

planteamientos de Halbwachs (1968), en el sentido de que los individuos no recuerdan de 

manera aislada, sino en grupos espacial y temporalmente situados que, mediante marcos sociales 

específicos, otorgan sentido a sus experiencias. 

Bruner (1997) bosqueja nueve maneras universales en las que las construcciones narrativas dan 

forman a las realidades que se construyen, entre las que señala: 
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1. Una estructura de tiempo cometido. Una narración segmenta el tiempo, no mediante un 

reloj o metrónomo, sino atreves del desarrollo de acontecimientos cruciales; al menos, 

entre principios, mitades y finales. Esta irreductiblemente ligada, al aspecto, en el sentido 

que el profesor de gramática da a ese término, el tiempo narrativo. 

2. Particularidad genérica. Las narraciones tratan de (o se actualizan en) casos 

particulares. Pero la particularidad parece ser sólo el vehículo de la actualización 

narrativa. Pues las historias particulares se construyen como ajustadas a géneros o tipos: 

chico- malo-seduce-a-chica-guapa. 

3. Las acciones tienen razones. Lo que hacen las gentes en las narraciones nunca es por 

casualidad, ni está estrictamente determinado por causas y efectos; está motivado por 

creencias, deseos, teorías, valores u otros “estados intencionales”, donde las razones se 

pueden juzgar, se pueden valorar en el esquema normativo de las cosas. 

4. Composición hermenéutica.  implica que ninguna historia tiene una interpretación única. 

Sus significados imputables son en principio múltiples. 

5. Canonicidad implícita. Para que merezca la pena contarla, una narración tiene que ir en 

contra de las expectativas, tiene que romper un protocolo canónico. 

6. Ambigüedad de la referencia. Aquello “de lo que trata” una narración siempre está 

abierto a cuestionamientos, por mucho que “comprobemos” sus hechos. Ya que al fin y al 

cabo, sus hechos son función del relato. 

7. La centralidad de la problemática. Los relatos pivotan sobre normas quebrantadas. eso 

coloca la “problemática” en el eje de las realidades narrativas. Las historias que 

merecen la pena contar y que merece la pena construir suelen nacer de la problemática. 

8. Negociabilidad inherente. Aceptamos una cierta contestabilidad esencial de los relatos. 

Eso es lo que hace a la narración tan viable en la negociación cultural. Tú cuentas tu 

versión, yo cuento la mía y sólo en contadas ocasiones necesitamos la litigación para 

solucionar las diferencias.  

9. La extensibilidad histórica de la narración.  La vida no se compone sólo de una historia 

auto- suficiente después de otra, cada cual instalada narrativamente por su cuenta. El 

argumento, los personajes y el contexto parecen continuar y expandirse. (1997, pp. 152-

163). 
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Ahora bien, las construcciones narrativas de la realidad están en todas partes, son construcciones 

que se dan de manera habitual y, por ende,  no superan el hecho de no tenerse conciencia cuando 

se están realizando, ya que se dan de manera automática.  De ahí la necesidad del Contraste, es 

decir, escuchar dos versiones diferentes de la misma realidad, pero con argumentos valederos; 

este contraste nos despierta de la mismidad; la  Confrontación, cuando se descubre que una 

versión narrativa choca contra las afirmaciones sobre la realidad de otras personas, esta es un 

tanto peligrosa en lo que pueda despertar iras antes que levantar conciencia;  y la Meta cognición 

que no es otra cosa que crear formas alternativas de concebir la creación de la realidad. Bergson 

(citado por Halbwachs, 1968) tercia también en este debate, cuando sostiene que, no obstante 

ciertos obstáculos relacionados con la complejidad de los mecanismos cerebrales que nos 

impiden evocar todo el pasado, éste permanece entero en la memoria tal como ha sido para 

nosotros, y dialoga con las versiones del pasado que poseen los demás. 

De esta forma, quedan dilucidadas las grandes posibilidades que brinda el pensamiento narrativo 

bruneriano para ayudarnos a comprender y asumir los procesos de Memoria Histórica, dado que 

el método científico no es la única vía para comprender cabalmente la realidad. Existen 

universales, claramente determinados en esas construcciones narrativas de la realidad, que 

permiten mirarnos en el otro, conocer sus realidades y reconocernos a nosotros mismos. 

4.11. La Comunicación para el cambio social, como mediación hacia la construcción de la 

Memoria Histórica 

En el contexto latinoamericano de inequidades y agitaciones sociales, irrumpió un nuevo 

enfoque y metodología de la comunicación, como estrategia de intercambio intersubjetivo, 

orientada a propiciar su re-significación: la Comunicación para el Cambio Social.  
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Las nuevas perspectivas sociales de la comunicación surgen en el escenario de la globalización, 

donde algunos analistas empiezan a preocuparse por las nuevas formas y estructuras que ha 

asumido la hegemonía. En este contexto, Jesús Martín Barbero (2002) señala el papel 

hegemónico que, desde la oficialidad política, se ha imprimido históricamente a la 

comunicación. Y expone una reflexión crítica acerca de la estructuración que se ha dado a la 

educación oficial, en función de la “empleabilidad”, en donde allende sus propósitos de inserción 

en la esfera económica de la globalización, ha implicado en el fondo, el desmantelamiento 

sistemático de la escuela pública y con ella, de los estamentos sociales en general.  

Este rol encubierto que, desde el discurso y políticas oficiales, se ha querido imprimir a la 

comunicación como aparato de la globalización y su estructura tecnológica, Martín Barbero lo 

entiende como un juego hegemónico que busca en el fondo, hacerse al control de la opinión 

pública y a la “imposición de moldes estéticos cada día más baratos” (2002, p. 11).  

Por su parte, Alfaro (1993) conceptúa la comunicación para el cambio social como aquella que, 

intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada, está orientada a la consecución de 

cambios concretos, tanto en la sociedad, como en las instituciones. Y asevera que estas 

transformaciones estructurales persiguen conquistas sociales a nivel del bienestar colectivo, la 

calidad de vida, la organización, la esperanza, el servicio público y la democracia (Alfaro, 1993). 

Al respecto, Gumucio (2007) sostiene que todo plan de desarrollo debería reunir en una 

estrategia, el objetivo del cambio social, el conocimiento de las nuevas tecnologías y el proceso 

de comunicación. Para este autor, ninguno de estos elementos puede, por sí solo, lograr un 

verdadero proceso de transformación social; y los tres juntos tampoco pueden conseguirlo, si el 
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factor humano no es una parte esencial de la reflexión, por lo que el nuevo comunicador debería 

ser la pieza central de las estrategias de comunicación del nuevo siglo (Gumucio, 2007). 

En el mismo sentido, Luis Ramiro Beltrán (1995, p. 62) entiende este enfoque comunicativo 

como “la noción que, al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el 

proceso de comunicación - tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales de 

base-, debe asegurar, además de beneficios materiales, sobre todo la justicia social, la libertad 

para todos y el gobierno de la mayoría”.  

Este enfoque tiene que ver con la asunción de la comunicación como una opción diferente frente 

al discurso dominante, en la cual su función, intencionalidad o contenido, son opuestos al 

discurso oficial de los grandes medios, y orientados a la transformación social. Acerca de la 

forma como la comunicación debe entroncar con la formación social  y el ejercicio de la 

ciudadanía para generar verdaderas transformaciones donde participe la gente, Cortés (1997), 

identifica algunas acciones necesarias, para alcanzar tales propósitos: 

Fortalecer acciones conjuntas entre instituciones y grupos de ciudadanos, así como 

procedimientos educativos / comunicativos más eficientes, pero de relativo bajo costo, y 

posibilitar un empoderamiento cada vez más efectivo y duradero en el interior de las 

comunidades más carentes de servicios y asistencia institucional. Todo ello implica formas de 

comunicación, formas de relación social. De ahí la necesidad de comprometerse a fondo con 

procesos de planificación comunicacional, que puedan generar en los proyectos capacidad de 

programación. (Cortés, 1997). 

 

En este orden de ideas, en el documento de trabajo “Comunicación, desarrollo y derechos 

humanos”, Unicef (2006) recomienda la necesidad de plantear nuevos escenarios para la 

comunicación alternativa. Y plantea la urgencia de orientar el papel de este nuevo enfoque 

comunicativo hacia los procesos de cambio y transformación, de revalorizar su rol estratégico en 
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el desarrollo, discutiendo los conceptos y principios sociales, y de conocer previamente la 

realidad en que se trabajará (Unicef, 2006). En forma coherente, esta institución expone en el 

documento, las transformaciones que se lograrían ante la instauración participativa de estos 

escenarios comunicativos, en una política de comunicación materializada en estrategias claras y 

consensuadas, como las siguientes: 

 Construir y fortalecer escenarios de participación comunitaria. 

 Generar mecanismos para el intercambio de experiencias y conocimientos compartidos. 

 Desarrollar espacios de diálogo para promover el cambio de las formas de relación de 

los actores involucrados en el proceso. 

 Facilitar el diagnóstico de los problemas y la articulación de esfuerzos grupales e 

institucionales para la búsqueda de soluciones. 

 Apoyar la reflexión colectiva y la toma organizada de decisiones. 

 Establecer estrategias de transferencia e intercambio de conocimientos, apoyando las 

iniciativas nacionales y locales para solucionar los problemas sociales. 

 Fortalecer las identidades culturales. 

 Promover el entendimiento y el reconocimiento mutuo. 

 Fortalecer la capacitación de quienes trabajan con los actores sociales, mejorando la 

capacidad de comunicar y de mediar e impulsando la producción de materiales 

educativos (Unicef, 2006, p. 37). 

 

Siguiendo a Vega (2001), la comunicación para el cambio social “enfatiza la necesidad de 

propiciar mayores espacios de empoderamiento, toma de decisión de los grupos o comunidades 

con los que se trabaja y sostenibilidad de los procesos”. Por ello, el autor enumera entre sus 

finalidades, las de defender el derecho a ser partícipes en las decisiones que sustentan los 

individuos en el desarrollo de sus comunidades, catalizar procesos de cambio, empoderar 

individuos, fortalecer comunidades y liberar voces que antes no habían sido escuchadas (2001). 

Estos postulados, sin duda, abogan por un diálogo horizontal entre lo público y lo privado, para 

que los individuos y los grupos sociales puedan llegar a la definición consensuada de lo que son, 

lo que quieren y cómo lo pueden obtener. 
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La comunicación alternativa se sustenta en los postulados de la sociocrítica de la sociedad, y en 

su esencia epistemológica se fundamenta el carácter dialógico o de doble vía, que genera la 

movilización y el respeto por los intereses colectivos. 

Los medios alternativos son horizontales e incluyentes y democratizan la comunicación (Mouffe, 

1992), proponiendo cambiar  el concepto de ciudadanía al ejercicio participativo, donde los 

individuos se transforman, el medio es por tanto un catalizador de procesos de apropiación 

simbólica; en palabras de Rodríguez “procesos de re- codificación del entorno, de re-

codificación del propio ser, procesos de constitución de identidades fuertemente arraigadas en lo 

local, desde donde proponer visiones de futuro” (2006, p. 13). 

Aunque se mantienen diversas maneras de concebir los medios alternativos, es claro que estos 

instrumentos sociales le facilitan al ser humano la comunicación e información constante en un 

mundo actualmente en permanente movimiento. Por lo que no se puede desconocer que estos 

mecanismos de comunicación rodean la formación y, por lo tanto, actuación del individuo en la 

sociedad; es posible que se puedan hacer desde la comunicación alternativa, cambios de 

comportamiento colectivo por medio de elementos catalizadores como son sus propias historias 

convirtiéndose en  agentes constructivos, al tomarlos como estrategias pedagógicas para la 

formación afectiva del estudiante. 

Ahora bien, los avances tecnológicos han creado un sinfín de formas de comunicación que 

actualmente permiten clasificar los medios alternativos de comunicación según la utilidad y la 

intención que se le asigna. De esto,  se conoce que los medios alternativos según  autores como 

Roncagliolo (1999), se clasifican en medios populares, en el ejercicio de considerarse un medio 

de radicalización de ideas desde las masas populares; y medios horizontales, los cuales se 
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consideran incluyentes en la necesidad de la democratización de la comunicación. Este último 

postulado es recogido por Mouffe (1992) quién acuña el término de medios ciudadanos, por 

redefinir la ciudadanía, como el hecho de extraer de cada ciudadano porciones de poder, poder 

simbólico, poder material y poder sicológico. 

Por otro lado, están los medios comunitarios, reconocidos por el hecho de otorgar a las 

comunidades excluidas, y demasiado permeadas por los medios tradicionales, la posibilidad de 

desarrollar sus propios espacios comunicativos, para tratar y dar solución a sus temas de interés. 

Al dejar oír voces habitualmente silenciadas,  en estos mecanismos participativos, lo interesante 

son los procesos metodológicos más que los productos (Gumucio, 2010). 

Sintetizando un poco estas ideas transformadoras de la comunicación para el cambio social, resta 

señalar que ésta propone un replanteamiento y reasunción de la comunicación como mediación 

para “re-formar” y transformar a la ciudadanía, asumida desde un enfoque alternativo y con 

nuevas modalidades horizontales. Es decir, que se constituye en el marco metodológico para 

impulsar y garantizar el desarrollo en nuestros contextos, desde nuestras realidades sociales, 

herencias y prácticas culturales. Beltrán (citado por Cadavid, 2007, p. 8), lo plantea como la 

necesidad de que los países asuman la comunicación –entendida más allá de los aspectos 

infraestructurales y tecnológicos, que han sido siempre los relevantes para los gobiernos– como 

parte de su institucionalidad y dimensión estratégica para sus propósitos de planear el orden 

social y cultural hacia el futuro.  

Para el autor, la comunicación sigue incrustada en un modelo teórico y sobre todo en una 

práctica totalmente instrumental. Este sino nos ha marcado al punto que se reciclan conceptos, 

pero en el fondo sigue siendo lo mismo (Cadavid, 2007). Así se redimensiona la comunicación 
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como el campo en que se construyen relaciones, redes, interacciones, diálogos, en los cuales la 

naturaleza cultural de la sociedad es consideración fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. Tipo de estudio 

Esta propuesta académica se inscribe en el modelo de la investigación cualitativa, que según 

Taylor y Bogdan (1987) citados por Angulo López (2011; pp.117), hace referencia a la 

investigación que produce datos descriptivos, tales como las palabras de las personas, habladas o 

escritas, y su conducta observable como un modo de encarar el mundo empírico. Según Grinnell 

(1997), los objetivos de la investigación cualitativa se centran en “reconstruir” la realidad, tal y 

como la observan actores de un sistema social previamente definido. Hernández Sampieri et. al 

(2006; pp. 31), señalan que el enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados. Esto es, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad. 

5.2. Método de estudio 

En el estudio, se ha adoptado un método descriptivo, que según Sabino Ayala (1986) se orienta a 

explicar en forma sistemática las realidades de hechos o fenómenos, para darles una 

interpretación correcta. En esta metodología, se busca descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. Aquí, se ha pretendido 

caracterizar las narrativas del proceso de Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba, 

mediante la descripción sistemática de la polifonía inherente a su construcción.  
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5.3. Población y Muestra de Investigación 

 Población: La población objeto de estudio, estuvo conformada por las víctimas 

emblemáticas de la incursión paramilitar durante el período comprendido del 2000 al 

2008 entre ellos funcionarios, docentes y estudiantes de la Universidad de Córdoba. 

 

 Muestra: la muestra fue conformada por el grupo de cinco víctimas de los cuales algunos 

hacen parte del grupo de Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba. La muestra 

hace parte de una selección intencional que permitió  reunir a todos los estamentos de la 

Universidad, de la cual todos son víctimas de la incursión Paramilitar en la Institución. 

 

5.4. Etapas de la investigación 

El estudio se desarrolló en las siguientes etapas: 

 Etapa de Diseño: 

En esta fase, se realizaron charlas previas con líderes del grupo de Memoria Histórica de la 

Universidad de Córdoba, las cuales tenían un carácter informal, con propósito de hacerse una 

idea general del panorama de este fenómeno en el grupo de Memoria Histórica. Estas charlas se 

verificaron con víctimas emblemáticas del conflicto en la universidad, como funcionarios, 

docentes y estudiantes que hacen parte fundamental en la construcción de las narrativas que dan 

sentido al período  de incursión paramilitar en la Universidad de Córdoba. 

También se realizaron consultas bibliográficas concernientes al conflicto armado, así como a los 

fundamentos teóricos sobre Memoria, polifonía, marco legal sobre las políticas para el pos-
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conflicto, y Comunicación para el cambio social. Se tuvo en cuenta para la fundamentación 

teórica de la investigación, libros, folletos, documentos, revistas, páginas web, medio audio 

visual  y otros materiales relacionados con el tema. 

En esta etapa, también se elaboraron los instrumentos de investigación. Para el caso, se elaboró 

una encuesta semi-estructurada que se aplicó en forma directa a líderes del grupo de Memoria 

Histórica que, a su vez, son víctimas, así como a funcionarios, docentes, y estudiantes víctimas. 

Para este estudio, la encuesta tuvo preguntas abiertas y cerradas. 

 

 Etapa de Desarrollo e implementación 

En esta fase se aplicó el instrumento diseñado, concerniente a las entrevistas semi estructuradas 

con líderes del grupo de memoria histórica, víctimas, de los cuales hacen parte funcionarios, 

docentes y estudiantes de la Universidad de Córdoba. 

 

 Etapa de análisis descriptivo 

En esta fase del proyecto, se evidenció la tabulación y organización de datos. De esta forma, la 

información recopilada en el instrumento de investigación, recibió un tratamiento consistente en 

su interpretación  con base en los estadísticos descriptivos, mediante el uso de la opción 

categorial SUMMA.  

El análisis de la información arrojó los resultados del proceso, mediante la descripción detallada 

de las narrativas de los actores, planteadas desde una perspectiva cualitativa, que ayudara a 

comprender integral y objetivamente cada uno de los aspectos de las variables objeto de análisis. 
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5.5. Técnicas de Recolección de Información 

Para recolectar la información pertinente a los fines de investigación, se hizo uso de técnicas de 

investigación tales como la entrevista semi- estructurada, las charlas informales con los actores y 

estamentos participantes en el proceso de Memoria Histórica; además de la observación 

participante, dada la participación de la unidad investigativa de este proyecto, como miembro de 

las mesas de trabajo constituidas para este proceso, pues como funcionaria de la Universidad de 

Córdoba, tuve la oportunidad de vinculares activamente en este proceso, con objeto de poder 

aportar los conocimientos adquiridos en la Maestría en Comunicación de la Universidad del 

Norte.  

Las encuestas se organizaron a través de un cuestionario que contenía preguntas semi- directivas, 

teniendo en cuenta el proceso de construcción de memoria histórica en el hecho emblemático de 

incursión paramilitar en la Universidad de Córdoba. Y se aplicó a víctimas emblemáticas entre 

ellos a líderes del grupo de memoria histórica, funcionarios, docentes y estudiantes. Las 

entrevistas se realizaron de tal forma que permitieran al entrevistado expresar de manera 

espontánea sus emociones, actuaciones, expectativas y todo lo referente a la concerniente 

investigación.  

Es decir, que mediante la posibilidad de responder afirmativa o negativamente a las preguntas 

formuladas, además de la posibilidad de ampliar sus respuestas, se buscó que los actores 

participantes del grupo de Memoria Histórica explicitaran, profundizaran, justificaran, 

reflexionaran y analizaran para la investigación –y también para sí mismos, como parte del 

proceso de auto-reconocimiento–, sus puntos de vista acerca de esta fenómeno.  
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Otra técnica de recolección que se empleó fue la revisión bibliográfica, con propósito de 

recolectar, clasificar,  interpretar y analizar los documentos concernientes a la Memoria Histórica 

de la Universidad de Córdoba: Documento oficiales del proceso, actas, boletines informativos, 

fotografías y productos audiovisuales; además de la transcripción de las entrevistas hechas a los 

actores. 

La observación directa se realizó en todo momento para analizar las actitudes, emociones, 

comportamientos y narraciones expresadas y  presentados por parte de las víctimas y líderes 

entrevistados. 

 

5.6. Fuentes de Información 

Para esta investigación se tuvieron como fuentes de información primaria, victimas 

emblemáticas, como líderes del grupo de Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba, así 

como a funcionarios, docentes y estudiantes que fueron victimizados con el hecho de incursión 

paramilitar en el alma máter, y como fuentes de información secundaria; documentos, textos, 

revistas, biblioteca digital, medio audio visual, entre otros materiales referentes al tema en 

mención. 

5.7. Análisis de la Información 

Se hizo a través de la tabulación de datos, agrupándolos en tablas de acuerdo a las categorías de 

investigación planteadas, mediante el análisis discursivo de las respuestas dadas por los 

participantes en la investigación, a las preguntas consignadas en el instrumento diseñado, 

concerniente a los temas de Memoria Histórica y reparación colectiva. Los resultados obtenidos 
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se analizaron de acuerdo a las categorías y de esta forma se sacaron las conclusiones. Los 

resultados se obtuvieron al relacionar las categorías mencionadas. 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS: Narrativas de Memoria Histórica 

Dimensión Social. 

Tabla 1: ¿Cómo se percibe a las víctimas? 

Manifestación F(a) 

Reconociendo su victimización como hecho de barbarie. 4 

Como víctimas de la violencia socio-política y conflicto armado interno, 

donde han perdido derechos como ciudadanos y actores políticos de una 

dinámica social 

0 

Siendo modelos de indemnización. 1 

Total 5 

Fuente: Información obtenida por un grupo de cinco víctimas emblemáticas de la incursión paramilitar en 

la Universidad de Córdoba. 

 

 

 

Tabla 2: ¿Cómo se desarrolla la construcción de la Memoria Histórica, como narrativa de 

la toma paramilitar a la Universidad de Córdoba? 

Manifestación F(a) 

Dignificando las víctimas, en cuanto a hacer memoria de un pasado 

doloroso 

5 

Haciéndoles homenajes y conmemoraciones publicas 0 

Procesos de reivindicación donde se juzgue y se repare a la víctima en 

todos sus derechos. 

0 

Total 5 

Fuente: Información obtenida por un grupo de cinco víctimas emblemáticas de la incursión paramilitar en 

la Universidad de Córdoba. 
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Tabla 3: El proceso de reivindicación a las víctimas aplica, solo si se da:  

 La verdad, justicia y reparación; que se esclarezca y se juzgue 

desapariciones forzosas, masacres, asesinatos, secuestro, entre otros  y 

resarcir, a las víctimas, como ciudadanos y actores políticos capaces de 

suscitar cambios en la sociedad.  

F(a) 

SI 5 

NO 0 

Total 5 

Fuente: Información obtenida por un grupo de cinco víctimas emblemáticas de la incursión paramilitar en 

la Universidad de Córdoba 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS: CRITERIOS DE MEMORIA HISTÓRICA 

Para el desarrollo de esta variable se tuvieron en cuenta las conceptualizaciones críticas a un 

nivel científico de investigadores de las ciencias sociales y políticas, así como de intelectuales y 

académicos y de esta forma explicar y definir los criterios mínimos de Memoria Histórica como 

narrativa que dan sentido a un periodo. 

Dimensión: Criterios de Memoria Histórica. 

Tabla 4: ¿Se aplican o no,  los criterios de Memoria Histórica? 

 Origen estructural y políticos del conflicto 

 Reconocimiento de las víctimas como ciudadanos vulnerados en su 

derecho 

 Construcción de un relato de reconocimiento de la verdad sin impunidad 

F(a) 

SI 1 

NO 4 

Total 5 

Fuente: Información obtenida por un grupo de cinco víctimas emblemáticas de la incursión paramilitar en 

la Universidad de Córdoba. 
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 5.8. Recursos  

 Recursos humanos:  

 Comunicadora social (Investigadora) 

 Asesora de la investigación 

 Víctimas y líderes que hacen parte del grupo de memoria histórica: funcionarios, 

docentes y estudiantes de la Universidad de Córdoba. 

 

 Recursos técnicos: 

 Computadores  

 Tablets 

 Celulares 

 Grabadoras 

 Cámaras fotográficas y de video 

 Diario de campo 

 Encuestas 

 Papelería 

 

 Recursos institucionales: 

Universidad de Córdoba 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el desarrollo de este capítulo, se aplicó un instrumento tipo entrevista semi-directiva (ver 

ANEXOS), a una muestra de cinco individuos, reconocidos como víctimas participantes en las 

mesas de trabajo del grupo de Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba. Señalamos que 

dentro de este grupo de actores entrevistados, 80% de ellos son casados, profesionales y han 

hecho estudios superiores; se les aplicó una encuesta, teniendo en cuenta las variables: 

 Caracterización de las narrativas de las víctimas 

 Caracterización de la narrativa institucional 

 Criterios mínimos de reparación integral en la construcción de Memoria Histórica 

 

A partir de la observación participante, de las entrevistas con los actores participantes, y dado el 

carácter comunicativo que se ha querido imprimir a este trabajo investigativo, también surgió un 

cuarto ítem de análisis, cuya determinación no emanó exclusivamente de los hallazgos de las 

entrevistas, sino sobre todo del análisis del discurso que subyace a los diversos documentos, 

comunicados y otros textos surgidos de este proceso de construcción de la Memoria Histórica. 

Este ítem de análisis ha sido el siguiente:   

 

 Elementos, valores y principios de la comunicación para el cambio social, presentes en 

las narrativas de las víctimas  

 

Las narrativas sobre la construcción de la Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba han 

implicado una metodología participativa que, a través de la constitución de mesas de trabajo 

conformadas por miembros representantes de los diversos estamentos reconocidos como 
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víctimas del conflicto armado, han venido originando una serie de documentos inherentes a este 

fenómeno. Estos documentos, producidos mediante la técnica del taller, expresan las voces de la 

victimización, sus casos, pérdidas, repercusiones y dolores, como parte de la reparación colectiva 

promovida por el gobierno nacional. En este contexto de intercambio colectivo surgieron los 

Talleres de Auto Cuidado, de Cartografía Social y Cartografía de los espacios emblemáticos. 

 

De esta forma, el Taller de Auto Cuidado se orienta a controlar y equilibrar la dimensión 

emocional de las víctimas participantes, que puede verse afectada al recordar y manejar  

información de hechos, daños, impactos sufridos. En éste, de desarrollan sesiones grupales e 

individuales para recuperar y estabilizar la sanidad mental y emocional de las víctimas. 

 

Es de anotar que con este tratamiento que se le hace a la víctima en este proceso, hay un 

reconocimiento en su daño emocional, en su vida biológica. Pero ese reconocimiento debe ir más 

allá del apoyo psicosocial, ya que las víctimas como ciudadanos han sido cercenados en sus 

formas de vida, de su desarrollo integral y de la libre asunción de sus proyectos políticos y 

culturales. De ahí la necesidad de que a la mirada de la víctima deba imprimírsele un viraje para 

reconocerlo como actor político, dinámico en la sociedad y así, aminorar el estigma que ha 

dejado su victimización; ya que históricamente ha sido tratado por las acciones y el discurso 

hegemónico como una amenaza para las estructuras socio-políticas del statu quo. Habría que 

propiciar espacios de visibilización que refrenden, además de la reparación socioeconómica, la 

restitución de derechos políticos, laborales, y también ahondar más en sus aspectos simbólicos.  
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El Taller de Cartografía Social hace referencia a los hechos ocasionados por la toma paramilitar 

en la vida universitaria, y su construcción se ha venido realizando con un sentido histórico 

generalista, mediante una estructura composicional de los textos, redactada con criterios de 

periodización. Esto es, que la construcción de la Memoria Histórica universitaria en esta 

cartografía social, se organizó en 5 períodos específicos: un Primer período (1968-1979), en el 

que se reconstruyen los orígenes, fines y peculiaridades del Movimiento Campesino y 

Estudiantil; un Segundo Período denominado de Guerra Sucia (1980-1988), que relata el 

aniquilamiento sistemático a que fueron sometidos los grupos y dirigentes sociales en esta 

cruenta década. El Tercer período fue consensuadamente llamado de Repliegue de Movimientos 

(1989-1993), debido al resurgimiento de la ola de violencia en el contexto universitario, pero 

manifestado con formas y actores específicos, como el brazo oscuro del Estado. El Cuarto 

Período, o de Reactivación y Democracia (1993-1999) implicó, desde las narrativas de los 

actores, la reactivación del movimiento estudiantil, además de un cambio en los términos de la 

lucha ideológica promovida por los estamentos universitarios en el que las acciones por la 

conquista de la tierra, el medio ambiente y la democracia, adquirieron gran relevancia. Y en el 

Quinto Período o de la Toma (2000-2009), se teje un relato general de la incursión paramilitar en 

la Universidad de Córdoba, en sus formas más sangrientas.  

Es innegable que en este proceso de Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba, se 

manifiesta una polifonía en la que se ponen de relieve dos perspectivas diferentes: la perspectiva 

institucional y la asunción que de todo el proceso histórico poseen las víctimas de la universidad. 

De esta forma, la perspectiva institucional, asumida por la administración de la Universidad de 

Córdoba y por los integrantes del Centro Nacional de Memoria Histórica que tienen asiento en 

las mesas de trabajo, y consignada en los documentos oficiales sobre el proceso, se muestra 
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como una representación que no ha tomado en consideración hasta el momento, todos los 

aspectos y dimensiones de la victimización.  

Como se sabe, la victimización a que históricamente han sido sometidos los individuos y grupos 

sociales, posee unas connotaciones e implicaciones en lo psicológico, en lo espiritual, en lo 

socioeconómico, en lo sociopolítico y en lo simbólico, por mostrar solo algunas de sus aristas. Y 

dado que no se evidencia hasta ahora en los documentos de Memoria Histórica el abordaje a 

fondo de todas estas dimensiones, así como unas propuestas de reparación integral que 

garanticen el éxito de sus propósitos en el resarcimiento total de las secuelas de la victimización, 

parecen dejar de lado algunos aspectos importantes de las víctimas y sus familias. Esto se señala, 

en virtud de la percepción que se tiene de éstas como simples objetos de reparación económica, 

con lo cual se obvian algunos factores inherentes a la victimización. 

  

No obstante, esta manera general con que se narran los hechos, en la cual la vida de la víctima 

carece de sentido porque la narrativa solo se limita a reconocerle el sufrimiento y los vejámenes 

a los que fue sometida, y no por comprender que su valor radica en que su victimización fue el 

producto de problemas estructurales de lo socio-político que generan esa violencia y conflicto 

armado, para convertirse en  una fuerza social  capaz  de generar cambios  que  garanticen la no 

repetición de lo ocurrido. 

En los documentos que contienen la narrativa institucional de la Memoria Histórica en la 

Universidad de Córdoba, parece percibirse a la víctima como reclamante de indemnización  

monetaria, y es así como se les representa en los relatos que han sido construidos por los 

expertos encargados de este trabajo. Siendo abordada de esta forma su victimización, reducida a 

la mera compensación económica, se evidencia en las narrativas oficiales fruto del proceso, un 
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vacío de presente. Una falta de amplitud en el abordaje de todas las dimensiones de la 

victimización, de la pérdida, de sus traumas e implicaciones, de la elaboración del duelo, de la 

continuación de la vida, ya sin ese ser querido.  

 

Desde la perspectiva de Serafín Velásquez, coordinador del Comité de impulso de la Universidad 

de Córdoba, y miembro participante en las mesas de trabajo para la Construcción de la Memoria 

Histórica del claustro –en calidad de víctima–, a pesar de la coyuntura de crisis económica en los 

primeros 25 años de funcionamiento de la universidad, al mismo tiempo existían espacios 

democráticos y de interlocución dado que, entre los estamentos universitarios, florecía la 

discusión, el debate, el pensamiento libre, los grafitis, las salidas a las calles, y las protestas 

contra el establecimiento. “Era una época romántica, por llamarlo así”, expresa este actor, en su 

calidad de testigo, para connotar el sentido de pertenencia y la liberalidad que, no obstante las 

dificultades económicas imperantes, se percibían en ese primer momento histórico.  

Desde la visión que subyace a la narrativa de Velásquez, la violencia armada se inocula en la 

Universidad de Córdoba como producto de la bonanza económica experimentada por el alma 

mater, en virtud del inusitado incremento presupuestal asignado por el gobierno central a 

mediados de los años 90. “Comenzó a ser apetecida por los caciques regionales, y entonces 

comienza una etapa de violencia, de muertes selectivas, de corrupción. Y comienza a darse ese 

fenómeno, en donde grupos al margen de la ley se apoderan de la administración de la 

universidad”. 

Este apoderamiento al que se refiere el entrevistado, hace referencia a la conjugación entre la 

victimización a que han sido sometidos amplios sectores sociales, con los intereses económicos 

que a través de las acciones violentas, se busca obtener y/o conservar. A esto se refiere Klein 
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(citada por Antequera, 2011), en su propuesta de recuperación de la memoria histórica a partir de 

la articulación entre los procesos de victimización con la estructuración económica que propende 

por la acumulación de capital, donde la legitimación del exterminio a gran escala ha sido la 

característica más notoria. 

También puede apreciarse la comprensión global del fenómeno de la violencia paramilitar en la 

narrativa de este actor, en el reconocimiento de sus orígenes como una forma de defensa de 

algunos sectores de la sociedad, no obstante esos propósitos de protección desencadenaran a la 

postre un problema mayor: “En zonas altas, las vacunas, la gente estaba cansada y ante la falta de 

Estado, pues hubo una reacción –uno lo entiende-. Y se organizaron los ganaderos. El problema 

es que el remedio fue peor que la enfermedad”. Que la escalada paramilitar fue una consecuencia 

directa de los vejámenes insurgentes es innegable, pero que sus consecuencias se reflejaron en la 

victimización de grupos sociales e individuos que nada tenían que ver con tal situación –entre 

ellos los estamentos profesorales, sindicales y estudiantiles de la Universidad de Córdoba–, no lo 

es menos, es lo que se puede colegir de la memoria narrativa del profesor Velásquez.     

En el Taller de Cartografía de los espacios emblemáticos, con la elaboración del croquis de la 

universidad, se ubicó su infraestructura más emblemática: edificios, plazas y vías principales. 

Mediante el taller, se logró la identificación de lugares asociados a varios hechos relevantes en el 

curso histórico del alma mater. Aquí fueron decisivos los aportes y opiniones de los actores de la 

vida universitaria, pues en un proceso tan delicado por sus causas, impacto y asunciones 

individuales, ya que en todo proceso de esta índole se propone la construcción de identidad y de 

un lugar en la propia cultura, donde cada quien quiere ser protagónico. De ahí el porqué, para 

Bruner la narración, “como instrumento de la mente al servicio de la creación de significado, 
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requiere trabajo de nuestra parte: leerla, hacerla, analizarla, entender su arte, percibir sus usos, 

discutirla” (1997, p.61).  

 

En la articulación de las narraciones, se pone de manifiesto que las acciones están determinadas 

por razones profundas, y no por meras causas, puesto que los seres humanos nunca actúan por 

casualidad ni sus actuaciones están estrictamente determinadas por un formulismo de causas y 

efectos. Sino que más bien obedecen a la formación axiológica y la cosmovisión de los 

individuos, como sus creencias, deseos, teorías, hipótesis, valores e intenciones, las cuales 

constituyen al mismo tiempo su contexto y su origen. Tal vez en estas razones axiológicas pueda 

estar cifrada la reconstrucción memorística del trabajador y dirigente sindical Estefan Romero, 

quien recuerda de una forma muy peculiar el último día de su compañero exterminado: 

 

“Era época de mango, de flores. Los frutos estaban abundantes, y aún recuerdo esos mangos 

Tommy que a alguien se le ocurrió sembrar cerca de la oficina. […] fue muy impactante porque 

estos mangos tan rojos sacaron a Nelson de su estado anímico, e hizo que fuera a tumbar esos 

mangos, regalárselos a sus familiares, amigos, no sé. Pero él fue, tumbó cierta cantidad de 

mangos, los lavó, los colocó en una bolsa. Y cuando fueron aproximadamente las 6 menos 15, se 

fue caminando”. 

En este fragmento, se pone de relieve la caracterización del pensamiento narrativo como una 

construcción compleja en que se ven reflejadas las peculiaridades del individuo. Esto es, que este 

tipo de pensamiento surge de su interés por lo particular o, como lo señala Bruner (1997, p. 152), 

“se ocupa de las intenciones y acciones humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan 

su transcurso”. 

Se demuestra así mismo, el sentido de resistencia que caracteriza a las narrativas de las víctimas 

de la Universidad de Córdoba, particularmente en la intencionada transmisibilidad de la memoria 

colectiva. Pues de acuerdo a la reflexión sociológica de Antequera (2011), la memoria conlleva 
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un núcleo de transmisión, un capital transmisible, que en la perspectiva hegemónica está 

centrado en el dolor. En contraste, para el autor (2011, p. 54) la articulación entre los procesos de 

victimización y la construcción democrática significa el rescate de la experiencia más amplia, de 

la experiencia política, considerando como capital transmisible de la memoria las múltiples 

prácticas de transgresión que están en el origen de la victimización misma como lo exterminable 

y lo aplacable: 

“Cuando nosotros llegamos al día siguiente a la oficina, como yo era quien colocaba los avisos, 

llenamos la universidad de unos avisos totalmente diferentes. No colocamos: “Ha fallecido 

Nelson Narváez”; sino unos avisos que decían: “Universidad de Córdoba: Falta uno. Grupo de 

Publicaciones” ”.  

 

Así mismo, podría analizarse este aparte en términos de su compaginación con el sentido 

retribucionista de la memoria al que se refiere Antequera (2011), en el que las manifestaciones 

del sufrimiento y el dolor, contrario a lo que se plantea desde una perspectiva humanitarista, no 

son solo expresiones axiológicas o valores en sí, sino que trascienden hacia una experiencia 

enmarcada, la de una lucha que ha sido, en diferentes latitudes, la lucha por la construcción 

democrática. 

Bergson (citado por Halbwachs, 1968), asevera que, no obstante ciertos obstáculos relacionados 

con la complejidad de los mecanismos cerebrales que nos impiden evocar todo el pasado, éste 

permanece entero en la memoria tal como ha sido para nosotros. Y quizá esto es lo que puede 

apreciarse en la narrativa con que Ana Quiñones, la madre víctima de Marly Quiñones, recuerda 

los detalles exactos de su tarde fatídica: 

 “Ese día se fue una miguita más tarde, porque de aquí salían a las 6. Se fue como a las 6:30, y 

me dijo: Mami ya tienes que darme más platica porque ya el pasaje subió, y no nos alcanza. Yo 
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les daba 4 mil pesos, y entonces ya tenía que darles los 5 mil. Esos 5 mil pesos se los 

encontramos nosotros en el bolso”. 

 

Estas  imágenes de los hechos pasados, sobre todo si han sido recuerdos preciosos o traumáticos, 

persisten en el inconsciente enteramente acabadas. Y según Halbwachs (1968), en la sociedad, 

esas imágenes son refrendadas robustecidas –si se quiere – mediante una serie de indicaciones 

necesarias para reconstruir esas partes del pasado que concebimos de forma incompleta o 

indistinta o que,  incluso, creemos enteramente salidas de nuestra memoria. Lo que caracterizaría 

la construcción de la Memoria Histórica como un proceso compuesto por una dimensión 

individual y una dimensión sociocultural. 

Las narrativas de las víctimas de la Universidad de Córdoba también están caracterizadas por el 

uso de mecanismos fenomenológicos de recordación, para sustentar quizá con elementos y 

captaciones de los sentidos, la reconstrucción memorística de la pérdida, para retener la esencia 

fundamental del ser querido que ya no está, como puede evidenciarse en el relato de la señora 

Carmen Narváez, madre del estudiante y trabajador asesinado, Nelson Narváez: 

“Después de la muerte de él, me sentaba aquí. […] Yo acostumbraba a hacer chicharrones los 

domingos, y él me dice: Mami me guardas, oíste. Y yo siempre le guardaba su chicharroncito. Y 

después que Nelson se murió, la brisa de Nelson llegaba aquí. Yo me sentaba aquí a esperar y 

sentía el olor de él. Lo sentía”. 

 

En este episodio narrativo de la madre evocando a su hijo sacrificado, reviviéndolo mediante el 

reavivamiento de sus palabras, de sus gustos, de su fragancia vital, se apoyan 

fenomenológicamente sus procesos mentales. Pues coincidimos con Halbwachs (1968) en la 

primacía del pasado vivido, sobre el pasado aprendido por la historia escrita. El autor arguye, en 

ese sentido, que la historia vivida se distingue de la historia escrita, en que tiene todo lo 
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necesario para constituir un marco vivo y natural en el que un pensamiento puede apoyarse para 

reavivar la memoria, para conservar y encontrar la imagen de su pasado (1968). Y esta 

fundamentación fenomenológica también puede verse manifiesta, en la narrativa de otra víctima, 

Ana Quiñones: 

“Pero de que le reparen a su ser querido, a su hijo, a su esposo, al amigo, lo que sea no es, no 

se compara nada con el dolor que uno siente. Uno lo siente todos los días de Dios y a cada 

instante, por cualquiera cosa, por una comida, por las actitudes de la casa”. 

 

Lo cual se explica, adicionalmente, en el carácter de la narración como vehículo para la creación 

de significado, pues en la re-construcción narrativa, como señala Bruner (1997), están cifradas la 

construcción de nuestras vidas y la construcción de un lugar para nosotros mismos en el mundo 

al que pertenecemos. Es en esta re-actualización de nuestra historia y de nuestro tramo narrativo, 

donde los hechos van poco a poco adquiriendo una dimensión ligada a lo mítico y lo místico, a 

dotarse de un sentido casi sacramental. Pues al contarse historias de uno en uno, se van 

construyendo nuevos significados en lo axiológico, en lo consanguíneo, en lo emocional, en la 

elaboración del duelo, en donde las experiencias adquieren nuevos sentidos. Nótese cómo, desde 

la perspectiva de las víctimas, los hechos que signaron su tragedia, están dotados de unos matices 

premonitorios, contemplativos, anclados en la superstición: 

“El papá dice que ese día lo vio relumbrante, lo vio contento. […] Y él cuándo llegó, reclamaba 

eso: ombe, que yo lo vi a mi hijo en la calle de Santafé. Él venía contento, él venía, me habló y 

me saludó. Y era porque mijo se estaba despidiendo de mí. ¡Eso es tremendo!”. 

 

Negrete Barrera, quien como analista del fenómeno de violencia histórica que ha sufrido la 

sociedad cordobesa, ha conocido a fondo sus orígenes, actores e implicaciones, también presta 

sus reflexiones, en auxilio de los objetivos de este proyecto. En la narrativa de Negrete Barrera, 
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se puede apreciar el impacto de la violencia paramilitar en la Universidad de Córdoba, como una 

superposición de imágenes y episodios traumáticos, alienantes, cuyos propósitos de 

sometimiento llevaron a incrementar y refinar, sistemáticamente, los mecanismos de la 

victimización, hasta instaurar el terror que amedrenta y amordaza. Este es el sentido de sus 

palabras:      

“En la universidad hubo desalojo de mucha gente. Muchos salieron por temor, por amenazas, 

todo. Varios rectores involucrados en asesinatos, por lo menos en el de Hugo Iguarán, que 

aspiraba a la rectoría. Fueron años muy difíciles, donde la universidad a duras penas logró 

medio aguantarse allí”. 

 

De otro lado, el modo de pensamiento narrativo propuesto por Jerome Bruner (1997), se 

relaciona con  el relato habitual de historias a nosotros mismos y a los demás, para ir 

construyendo sentido y significado a las experiencias vitales que se expresan. La construcción 

del significado surge de la narración, del continuo actualizar nuestra historia, de nuestra trama 

narrativa. Y ese significado a su vez es amplio, dado que incluye no solo las los recuerdos, las 

secuelas del dolor, sino también las perspectivas y previsiones sobre el futuro, en virtud de que 

las necesidades físicas y materiales persisten, la vida sigue y los sueños de conquista no 

claudican, ni siquiera en el arrinconamiento o en el exilio más abismante: 

“Se está buscando un reconocimiento ya de reparación colectiva, que es en la primera 

universidad que eso sucede y tiene que ver con recuperar. […] Echaron mucho estudiante, 

perdieron muchos avances en la parte laboral, todo eso se les fue quitando. Y obviamente quedó 

el miedo y el temor”. 

 

Esto puede entroncar con la asunción de las narrativas sobre las víctimas muertas y 

desaparecidas, como la construcción de un relato general como sustento de políticas de la 
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memoria, como sustento del horizonte, logrado o por lograr de la democracia. O sea que de lo 

que se trata es de responder a la necesidad de conocimiento de la sociedad y de las nuevas 

generaciones, las razones para trasformar la estructura jurídico política en que se fundamenta la 

victimización, donde los seres humanos son sacrificables y exterminables (Antequera, 2011). 

Entonces, las políticas de la memoria deben propiciar  la movilización social frente al conflicto 

armado, promoviendo, por presión política y por determinación irrenunciable,  la construcción de 

la paz, como se extracta de la opinión de Negrete Barrera: 

“En ese sentido la universidad, yo pienso que, aun a pesar de que están tomando estas medidas -

que han sido un poco lentas-, se están tomando estas medidas: la cátedra de la paz que se está 

impulsando, el reintegro, la dignificación de muchas personas. […] son medidas que evocan 

indemnizar, rehabilitar todo lo que fueron esas personas y lo que significaron”. 

 

Esta reflexión nos hace pensar en los postulados de Halbwachs (citado por Crenzel, 2010), para 

quien el sentido del pasado abandonó su condición de “cosa” inmutable, susceptible a la 

aprehensión literal de la voluntad privada, para convertirse en un objeto cognoscible solo a través 

de la mediación de un marco más amplio, como un complejo producto de la dinámica política y 

cultural de las sociedades y, por ende, de las luchas por dotarlo de significado.  

 

De todos modos, hay que reconocer que la complejidad psíquica, emocional, sociocultural e 

identitaria de los individuos, está arraigadas en forma tal, que cualquier esfuerzo político hacia la 

verdad, justicia y reparación, debe contemplar todos los aspectos posibles hacia la integralidad 

en las acciones de esclarecimiento y resarcimiento, y estar dotados de paciencia, comprensión y 

fortaleza. Y deben contemplar, en la medida de lo posible, rutas hacia la apertura de nuevos 

espacios democráticos de debate y participación que conduzcan a la visibilización plena de las 
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víctimas. En el siguiente aparte, se puede apreciar que el llamado “perdón y olvido”, es un 

objetivo sociopolítico muy complicado, si no se toma en consideración el resarcimiento de las 

víctimas en todas sus dimensiones, incluido el restablecimiento de sus derechos políticos:           

 “Mire, ni si le dan a uno cajas con oro para uno vivir como rey, la muerte de un hijo no se 

repara jamás. ¡Cuándo! si eso es un dolor intenso que uno nunca descansa. Si es una madre o 

un padre que ama a sus hijos, que lucha por sus hijos, que los ama, que quiere verlos que 

surjan, que sean alguien. Que si uno es un aseador, un barrendero, lo que sea […] uno quiere 

que sean más que uno”. 

 

Pues se acepta la propuesta de Antequera (2011), quien aboga en favor de la asunción amplia de 

los procesos de Memoria Histórica, cuyas herramientas, metodologías y voluntades, deben 

propender por un modelo de democracia participativa que incluya la posibilidad de la 

comunicabilidad de la experiencia social para el reconocimiento de los procesos de 

victimización, que cuestionan la extensión violenta de la democracia hegemónica.  

Incluso en la caracterización del discurso institucional, encarnado en la actual administración de 

la Universidad de Córdoba, se pueden evidenciar algunos rasgos, que según los postulados de la 

comunicación para el cambio social, son necesarios para instituir un verdadero proceso que 

conduzca a la transformación de las realidades sociales. 

Estos rasgos contribuyen a aliviar las tensiones entre los actores. De hecho, los actos promovidos 

por la actual administración de la universidad, entre los que destacan la declaración de la 

institución como víctima colectiva del conflicto armado, acompañada de una serie de actos 

simbólicos y oficiales como la construcción participativa de la bandera de la Paz, como símbolo 

de su declaración de territorio de paz y reconciliación, manifiestan positivas intenciones.   
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Otro aspecto importante es que la interlocución tenga un carácter horizontal, en el cual las voces 

de los diversos estamentos se dejen oír con libertad, para que pueda haber un verdadero 

reconocimiento del otro. El discurso institucional de la Universidad de Córdoba recoge con algún 

grado de precisión en sus intenciones comunicativas, esta orientación horizontal; en función, 

para el caso de visibilizar a las víctimas de la toma paramilitar acaecida en la década de 2000, 

cuando, en los boletines oficiales del alma mater, se aprecia lo siguiente: 

“La jornada de lanzamiento del Plan de Reparación Colectiva de las Víctimas de la Universidad 

de Córdoba que tuvo lugar ayer en el campus universitario de la Institución, tiene como objetivo 

generar un espacio en el cual los representantes del Comité de Impulso representado por 

docentes, estudiantes, los sindicatos, entre otros estamentos, expresen libremente sus opiniones y 

mensajes relacionados con la reparación al interior del alma mater”. Comunicado Oficial 

Universidad de Córdoba. 

 

Este proceder denota que la construcción de la Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba 

se asume en estos procesos colectivos como un intercambio de intersubjetividades comunicativas 

hacia el consenso, hacia el reconocimiento del otro, en una dimensión que pueda llegar a 

proyectar todos los aspectos de su realidad como seres humanos.  Pues según las formulaciones 

de Cortés (1997), son necesarias algunas acciones para alcanzar tales propósitos, como el 

fortalecimiento de acciones conjuntas entre instituciones y grupos de ciudadanos, así como 

procedimientos educativos y comunicativos más eficientes,  y posibilitar un empoderamiento 

cada vez más efectivo y duradero al interior de las comunidades. 

Se evidencia el carácter de estas narrativas hacia la construcción de la Memoria Histórica como 

acciones orientadas al entendimiento de los actores participantes en la universidad, pues éstos, 

guiados por los especialistas del CNMH, coordinan sus planes de acción sobre la base de 

acuerdos motivados racionalmente. Es decir, que la función de la comunicación para el cambio 
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social contribuye a la consolidación de las actitudes de los individuos, así como a la circulación 

de las diversas ideas, en una interlocución horizontal fluida, con propósito de conquistar la 

visibilización de las víctimas y el rescate de sus casos e historias de vida. Lo que se armoniza 

con las formulaciones sobre la memoria, planteadas por Halbwachs (1968), al proponer que los 

individuos no recuerdan de manera aislada, sino en grupos espacial y temporalmente situados 

que, mediante marcos sociales específicos, otorgan sentido a sus experiencias.  

Esto es entendible desde el punto de vista de Bruner (1997), en cuanto a que la caracterización de 

las narraciones posee una composición hermenéutica en la que ninguna historia tiene una 

interpretación única, sino que, inherente a su polifonía, subyace en ellas también un sentido 

polisémico, sus significados son múltiples lo que, sin embargo, no los hace contradictorios. 

Este enfoque comunicativo hacia la acción intersubjetiva, se muestra aquí como una forma eficaz 

de participación e intercambio social, dada su intencionalidad de promover la reflexión sobre el 

fenómeno de victimización a que fueron sometidos los diversos estamentos del alma mater en el 

período 2000 - 2008, y pone de manifiesto que las acciones comunicativas, bien guiadas, son 

fundamentalmente sociales, y poseen una mediación que da prevalencia a lo simbólico de la 

construcción histórica y la reparación. Ya que, como recomienda Vega, la comunicación para el 

cambio social “enfatiza la necesidad de propiciar mayores espacios de empoderamiento, toma de 

decisión de los grupos o comunidades con los que se trabaja y sostenibilidad de los procesos” 

(2001, p. 17). 

También nos lleva a reflexionar esta idea, que la interacción simbólica en las relaciones de todos 

los actores participantes en la Universidad de Córdoba logra alcanzar un efecto sustitutorio de las 

secuelas de la victimización. Es decir, que mediante los talleres orientados a la asistencia 
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psicosocial, así como al reconocimiento de su calidad de víctimas y a la reconstrucción simbólica 

de los espacios emblemáticos, se intentan reparar, aunque sea un poco y en forma quizá tardía, 

los efectos generados por las fuerzas represivas de los paramilitares. Y esto se alcanza a través de 

la interacción simbólica, a través de actos comunicativos que permiten consensuar discrepancias 

y resolver conflictos mediante el diálogo. El poder de la comunicación para el cambio social 

parece estar cifrado en su naturaleza axiológica y en su capacidad de influir y propiciar acciones 

transformadoras en la sociedad. 

Por ello, en el cruce de narrativas de Memoria Histórica, convergen unos propósitos 

comunicativos hacia el cambio, pues los discursos que construyen los actores implicados en este 

proceso persiguen, además de la visibilización propia, el entendimiento entre aquéllos, más allá 

de sus intereses, necesidades y peculiaridades. Y esto nos acerca, en mucho, a los objetivos del 

cambio social. 

Se puede aseverar, entonces, que las narrativas hacia la construcción de la Memoria Histórica en 

la Universidad de Córdoba, afrontadas desde la comunicación para el cambio social, han 

ayudado a garantizar una formación de la voluntad común, de tal suerte que satisfagan los 

intereses individuales, al tiempo que fortalezcan los lazos sociales inherentes a este contexto 

sociocultural. Lo que pone de relieve que, a pesar de las tensiones connaturales a todo proceso de 

negociación y entendimiento entre seres humanos, las herramientas, instancias y lineamientos de 

la comunicación para el cambio social pueden facilitar satisfactoriamente este camino, y 

garantizar la consecución de las metas comunes de una forma más racional, fluida e incluyente.  

Nos atrevemos a hablar incluso de unas acciones e interacciones que se asocian a tramas de 

intercambios simbólicos y contextos de lenguaje, para comprender con amplitud, las verdaderas 
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y totales dimensiones, connotaciones e implicaciones, de lo que pasó. Para combinar, en todo 

caso, las diversas voces del conflicto vivido al interior del centro universitario, en el sustrato de 

la dinámica social, y hacerlo de una forma que no obvie el resarcimiento y el esclarecimiento de 

los hechos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El análisis de las narrativas que han cimentado la Memoria Histórica de la Universidad de 

Córdoba ha contribuido a la asunción de todo este proceso desde una perspectiva más amplia, en 

la que a través de la penetración activa en los diversos escenarios de este diálogo 

multiestamentario, pudiera llegarse a su comprensión de la forma más objetiva, integral y precisa 

posibles. A partir de esta metodología descriptiva emprendida desde el enfoque cualitativo, se 

presentan las siguientes conclusiones: 

 

Se concluye en primer término, que las narrativas sobre la construcción de la Memoria Histórica 

de la Universidad de Córdoba, han sido construidas participativamente mediante talleres 

dirigidos en los que se expresan las voces de la victimización en sus diferentes aspectos. 

 

Se concluye que en el Taller de autocuidado sobre la Memoria Histórica, se manifiesta una 

polifonía en la que se identifican dos perspectivas diferentes: la perspectiva institucional y la 

perspectiva de las víctimas de la universidad. La primera, asumida por la administración de la 

Universidad de Córdoba e integrantes del Centro Nacional de Memoria Histórica, y consignada 

en los documentos oficiales sobre el proceso, se muestra como una representación que no ha 

tomado en consideración hasta el momento, todos los aspectos y dimensiones de la 

victimización.  

La victimización histórica en la universidad, fruto de problemas estructurales de la sociedad 

colombiana, posee unas connotaciones e implicaciones en lo psicológico, en lo espiritual, en lo 
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socioeconómico, en lo sociopolítico, en lo simbólico y en lo cultural. En la narrativa institucional 

de la Memoria Histórica en la Universidad de Córdoba, subyace una visión determinista que 

percibe a las víctimas como reclamantes de indemnización monetaria. Evidenciando así,  una 

falta de amplitud en el abordaje de todas las dimensiones de la victimización, así como de sus 

implicaciones totales, con lo que se pone de manifiesto un vacío de presente. 

 

Se concluye que el Taller de Cartografía Social sobre la Memoria Histórica de la Universidad de 

Córdoba se  ha venido afrontando hasta ahora, con un sentido histórico generalista y con criterios 

de periodización, donde pudieron distinguirse cinco períodos específicos: Período de 

Movimiento Campesino y Estudiantil (1968-1979), de Guerra sucia (1980-1988), de Repliegue 

de Movimientos (1989-1993), de Reactivación y Democracia (1993-1999), y de la Toma 

paramilitar (2000-2008). 

 

Se concluye que en la visión de las narrativas de las víctimas, la violencia armada en la 

Universidad de Córdoba, fue el fruto de la bonanza económica experimentada a mediados de los 

años 90. Así como a la conjugación entre la victimización a que fueron sometidos diversos 

estamentos universitarios, con los intereses económicos que se buscaba obtener y conservar, 

mediante la violencia paramilitar.  

 

Se concluye que en el Taller de Cartografía de los espacios emblemáticos, se identificaron 

participativamente los lugares asociados a varios hechos relevantes en el curso histórico de la 

universidad, en un esfuerzo de re-construcción de identidad mediado en la creación de 
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significados simbólicos. Y ello a partir de la mirada de las víctimas, de sus valores y esfuerzos de 

visibilización.  

 

En este taller, las narrativas de las víctimas de la Universidad de Córdoba se caracterizan: 

Por reflejar las singularidades de los individuos en su interés por lo particular.  

Por su sentido de resistencia en la intención de transmitir la memoria colectiva hacia la búsqueda 

de sentido, deliberando por el restablecimiento de los derechos y valores democráticos 

despojados. 

Por el uso de mecanismos fenomenológicos de recordación (imágenes, olores, fragmentos de 

conversaciones), que buscan retener la esencia fundamental de la victimización, en el 

reavivamiento de la memoria de los actores participantes de la Universidad de Córdoba.  

Por la dimensión mística que poseen algunas de estas narrativas, cuyos sentidos axiológicos se 

anclan en la superstición.  

Por la composición polisémica de estas narrativas, donde se aprecian múltiples significaciones y 

sentidos de la victimización, de sus actores, connivencias y consecuencias.  

Se concluye que, en líneas generales, el grupo de víctimas entrevistadas considera la necesidad 

de aplicar criterios mínimos de Memoria Histórica, que articulen las causas y efectos de los 

hechos consignados en las narrativas, donde a los victimarios se les juzgue y castigue, y se fijen 

limitaciones en lo concerniente a indultos y amnistías. En la necesidad de darle sentido a ese 

período emblemático, con reconocimiento de las víctimas en su visibilización y restablecimiento 

de derechos. En promover su derecho a la participación y movilización social, para ser 
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protagonistas de los cambios estructurales que requiere su sociedad, después de todo lo vivido, 

padecido e invisibilizado. 

 

Se concluye que la caracterización del discurso institucional evidencia algunos rasgos que 

coinciden con los postulados de la comunicación para el cambio social. Entre estos rasgos se 

destacan:  

Los esfuerzos por reconocer y hacer visibles los hechos de la victimización, mediante la apertura 

de espacios de interlocución con carácter horizontal, donde se intenta reconocer al otro, actos de 

reconocimiento simbólico, declaración de la Universidad de Córdoba como víctima colectiva del 

conflicto armado, y territorio de paz y reconciliación.  

La creación de un Comité de Impulso, multiestamentario, para la planificación participativa del 

Plan de Reparación Colectiva.   

Estas acciones, coincidentes con los elementos y principios de la comunicación para el cambio 

social, que se ha querido apreciar en la construcción de la Memoria Histórica de la Universidad 

de Córdoba, pueden resultar enriquecedoras para la intención de promover la reflexión sobre el 

fenómeno de victimización a que fueron sometidos sus diversos estamentos en el período 2000 – 

2008. Pues la formación de la voluntad común y el fortalecimiento de los lazos sociales, no 

obstante los intereses y las tensiones propias a todo proceso de entendimiento, demuestran que sí 

se debe garantizar la consecución de metas comunes, en forma racional, fluida e incluyente. Y de 

este modo propiciar verdaderas acciones transformadoras de las realidades sociales. 
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Las narrativas realizadas de las víctimas de la incursión paramilitar, dan pie para conocer a fondo 

no solo la tragedia vivida, sino las secuelas que ha producido, la estigmatización, el miedo como 

factor alienante, desequilibrios emocionales, disfuncionalidad en las familias. 

 Para finalizar, cabe resaltar que los espacios comunicativos abiertos en adelanto de esta 

investigación, se constituyeron en la primera oportunidad real para que las víctimas hablaran de 

frente con los medios de comunicación. Sin tapujos, mostrando sus dolores, los miedos que 

persisten, los anhelos de justicia y reparación integral a que estas experiencias inenarrables, les 

han dado derecho. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

A la Universidad de Córdoba: 

A los líderes del grupo de Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba y comunidad en 

general, que hacen parte del desarrollo y proyección de la misma se sugiere que sean flexibles en 

cuanto a las acciones que deban emprenderse para que los propósitos de la reparación colectiva 

se cumplan a cabalidad, al implementar criterios mínimos de memoria histórica en la 

construcción de la narrativa de incursión paramilitar en la Universidad de Córdoba, sugeridos por  

investigadores  sociales y de las ciencias políticas así como de académicos e intelectuales que 

hacen parte del grupo de Memoria Histórica a nivel nacional. 

 

A los líderes  del grupo de Memoria Histórica y víctimas en general, del hecho emblemático, de 

incursión  paramilitar en la Universidad de Córdoba, se les sugiere que sean  proactivos en la 

búsqueda de la verdad y la paz,  que no se da solo con el perdón y olvido, ya que esto es  

impunidad, sino  a  través del esclarecimiento y castigo  por parte de las autoridades competentes 

así como también el restablecimiento de la víctimas en todos  sus derechos, los cuales van más 

allá de su tratamiento emocional e indemnización, e incluyen aspectos como el restablecimiento 

de sus derechos humanos, políticos y como ciudadanos victimizados.   

 

A las víctimas, se sugiere la participación en el diseño e implementación de políticas públicas de 

reparación integral como  fundamento de desarrollo sostenible y a mantenerse como fuerza 
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activa de resistencia de movilidad social,  hecho que ha conseguido a lo largo de todo el tiempo  

de conflicto. 
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ANEXO A: 

Contexto histórico Universidad de Córdoba – toma paramilitar 

 

Entrevista a Serafín Velásquez, docente, coordinador del comité de impulso de la Universidad de 

Córdoba, víctima de la incursión paramilitar, 

La historia de la Universidad de Córdoba en estos primeros 50 años tiene dos períodos muy 

definidos. Los primeros 25 años desde su fundación hasta el año de 1990, fue una etapa a la que 

podríamos llamar de crisis económica, era una época en la que las universidades de provincias 

estaban abandonadas por el Estado, presupuestalmente tenían un lapso de hasta de seis meses en 

el cual no les llegaban cinco centavos. Era la época de la Universidad pobre, pero al mismo 

tiempo también era la época donde entre los estamentos universitarios florecía la discusión, el 

debate, el pensamiento libre, los grafiti, las salidas a las calles, protestas, de llamarle la atención 

al Estado para solicitar que le pararan bolas a los problemas regionales, los problemas en la 

universidad, la educación, estaba en servicio de la sociedad y no obstante las divergencias 

políticas entre el profesorado, pues había un sentido de pertenencia y se trabajaba en función de 

lograr que la universidad fuese una de las mejores del país. Era una época romántica, podríamos 

llamarlo así.  

Luego viene ya ese período de 1990 cuando a partir de la nueva la Constitución de 1991 y la Ley 

30 1992 por la cual se organiza la educación pública, pues se moderniza las universidades y se 

mejoran los presupuestos. En el caso de la Universidad el presupuesto de la multiplicó por diez, 

eso le dio un auge tremendo de desarrollo,  

En la primera etapa los rectores eran nombrados de Bogotá, era centralista, no había esa 

apetencia política por manejar los cargos y la burocracia en la Universidad. Pero ya, a partir de 

1990, cuando se moderniza y se multiplica el presupuesto comenzó a ser apetecida por los 

caciques regionales y entonces comienza una etapa de violencia, de muertes selectivas, de 

corrupción y comienza a darse ese fenómeno en donde grupos al margen de la Ley se apoderan 

de la administración de la universidad y durante un período de aproximadamente 10 años tienen 

injerencia en la administración y de allí ocurren hechos que fueron violatorios a los derechos 
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humanos, a los derechos adquiridos, intervinieron en asuntos administrativos, en la autonomía 

universitaria y fueron tan evidentes que el mismo estado a través de la Ley de Víctimas la 

incluyó como sujeto de reparación. 

Similar situación ocurría en el departamento de Córdoba, en los primeros 25 años hacia atrás, el 

Departamento era pobre, escasamente tenía un desarrollo en la agricultura, el campo estaba 

abandonado por el Estado, los dueños de finca, los ganaderos tenían dificultades para acercarse a 

sus propiedades porque estaban focos de guerrilleros empotrados en las áreas limítrofes del 

Departamento. En zonas altas, las vacunas, la gente estaba cansada y ante la falta de Estado pues 

hubo una reacción –uno lo entiende- y se organizaron los ganaderos. El problema es que el 

remedio fue peor que la enfermedad. 

¿Era inevitable? 

Era un reflejo de lo que se estaba dando en el exterior, tenía que ocurrir y eso no se vio 

solamente en la universidad sino en muchas universidades del país. 

Se podía evitar 

Pudo haberse evitado, pero ya lo que ocurrió - ocurrió, pero pudo haberse evitado si el estado 

hubiese puesto más atención a las zonas rurales, a la educación, básicamente en la educación está 

en que se resuelvan muchas cosas que afectan al país, dado al alto índice de analfabetismo y de 

abandono por parte del estado en los programas de vías de mercadeo, de solución a los 

problemas de salud. 
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ANEXO B: 

Crónicas de la victimización: Guion técnico y literario 

1. Audio 2. Texto 

 
 
Sonido ambiente de lluvia 
 

  

 
 
Cesa fondo de lluvia 

Días de muerte en mayo 

 
Audio Ana Quiñonez, dice: “Era una cosa como 
tan rara que estaba sucediendo en el pueblo”. 
 

 

 La noche del 22  de mayo de 2000 en 
Berástegui  sonaron mortales estruendos. 

Sonido de disparos (tres balazos)  

Audio Ana: si, nosotros escuchamos los 
disparos, escuchamos tres disparos, disparos 
terribles.  Porque como le digo la estábamos 
esperando. Yo dije que disparos de terribles, 
sonaron maluco. 

 

Efecto de sonido lúgubre… toque de ventana 
de madera 

 

Audio de Ana: “Anita, Anita, hermana, nos 
mataron a Marlys”. 
 

 

Efecto de algo (un cristal) rompiéndose…  

 La tarde del 29 de mayo de 2001 en Montería,  
repicó el teléfono en la casa de la familia 
Narváez Romero. 

Audio Carmen: Sonó el teléfono teníamos línea 
de Telecom…  o mami en Santa Fe hirieron un 
muchacho que creen que es Nelson que está 
herido. 

 

Efecto de confusión, grito, angustia gente 
corriendo. 

 

 El bebé de Marly De la Ossa Quiñonez no vio la 
luz. A ella la asesinaron cuando tenía 5 meses 
de embarazo. 
 A Nelson Narváez también lo mataron, 
impidiendo que cumpliera su sueño de ser 
profesional en Educación Física.  
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Sonido efecto nostálgico  

 Los asesinatos de Marly De la Ossa, y de Nelson 
Narváez, son apenas dos de los casos en los 
que se asoma la barbarie de las acciones 
ejecutadas durante la incursión paramilitar en 
la  Universidad de Córdoba, que desde el 2013 
es escenario de un emblemático proceso 
reparación colectiva, cuyo principal escollo 
sigue siendo el miedo, que hoy es igual al de 
esos días de muerte en mayo.  
 

Entrada: . 

Entrevista Víctor Negrete Barrera (audio) soy 
Víctor Negrete Barrera. 
Córdoba siempre ha estado metido en estos 
grupos de izquierda derecha y todo lo demás la 
época del 85 al 90 90venta y pico fue una etapa 
muy dura …( corte) fue ahí donde cayó la 
universidad de córdoba la universidad de 
córdoba juega un papel sumamente 
importante, importante, por ser uno de los 
centros educativos de educación superior más 
importantes del departamento;  dos, la 
existencia de un número de estudiantes y 
profesores que de una u otra manera están 
familiarizados con esta discusión política 
ideológica en donde ellos creían que todos 
hacían parte de un grupo de guerrilla y cosas 
por el estilo. 
 

 

 Serafín Velásquez, docente y miembro del 
Comité de Impulso al proceso de reparación 
colectiva de la Universidad de Córdoba 

Audio Serafín: “A partir de 1990, cuando se 
moderniza y se multiplica el presupuesto 
comenzó a ser apetecida por los caciques 
regionales y entonces comienza una etapa de 
violencia, de muertes selectivas, de corrupción 
y comienza a darse ese fenómeno en donde 
grupos al margen de la Ley se apoderan de la 
administración de la universidad y durante un 
período de aproximadamente 10 años tienen 
injerencia en la administración y de allí ocurren 
hechos que fueron violatorios a los derechos 
humanos…  

 

  

 Como el caso del asesinato de Marly  y de su 
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bebé en gestación. 23 años no fueron 
suficientes para alcanzar sus sueños, así la 
recuerda su madre, Ana Quiñonez. 
  

Audio Ana Quiñonez. 
Fue muy pilosa, estudiosa, le gustaba devorarse 
los libros rapidito… ( corte) Luego se mandó 
para Barranquilla a estudiar porque quería 
estudiar educación especial… ( corte)  cuando 
terminó duró un año  sin hacer nada, 
fastidiada, atendiendo niñitos y esas cosas 
ayudándolos a hacer tarea. Fue cuando se 
metió a la Universidad de Córdoba a estudiar 
ciencias sociales (+ voz entrecortada) y después 
en séptimo semestre fue cuando los 
amenazaron a ella y a otro grupo de 
estudiantes. 
 

 

 Daylet, hermana de Marlys, habla de ella con 
nostalgia. 

Daylet, hermana de Marly: Ella era una persona 
muy inteligente, muy inquieta, le gustaba 
investigar mucho y le gustaba todo lo que 
tuviera que ver con el arte: la música, los libros, 
las películas; le gustaba viajar, conocer otras 
cosas diferentes, 

 

Efecto de entrada: Eco mezcla electrónica  

 La barbarie también se ensañó con la vida de 
Nelson, trabajador y estudiante de  cultura 
física de la Universidad de Córdoba. 
 
Carmen romero su madre y Estefan romero su 
compañero de trabajo lo recuerdan con alegría 
y también con tristeza, una mezcla de 
sentimientos que ponen aun en evidencia el 
vacío que dejó en sus vidas. 

Audio mamá de Nelson: Nelson era un 
muchacho alegre, conocía a Raimundo y a todo 
el mundo él era alegre un muchacho alegre 
conocido por todo el mundo eso si decente 
porque él fue criado con principios cristianos. 

 

Audio Estefan romero: Nelson era una persona 
muy jocosa activa chistosa era la típica persona 
extrovertida… (Corte) muy enamorado de la 
vida muy enamorado de las mujeres era una 
persona viva dinámica muy creyente 
deportista. 
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Efecto  

 Texto: En las tierras del Caribe se cree en 
señales que se dan en las vísperas  de la 
muerte…  

Audio Estefan: Realmente cuando lo sucedido 
con Nelson eso era como una premonición ese 
día porque todo fue diferente el clima incluso 
un poco oscuro por lo que era temporada de 
invierno era para el periodo de mayo … ( corte) 
Nelson Narváez esa mañana llego como  todos 
los días nos reunimos hicimos una oración 
llegaba alguien quien nos daba asesorías 
espirituales y como una premonición todo lo 
que sucedió en ese momento era dirigido al 
perdón al arrepentimiento …( corte) este 
pastor se dirigía el a preguntarle cosas sobre la 
vida divina … ( corte) a duras penas 
contestaba… (corte) se fue para la parte trasera 
de la  oficina pensativo no hablo casi con nadie 
y relativamente se veía preocupado estresado 
pero no sabíamos la situación él como que 
presentía algo.   

  

Audio mamá de Nelson: Después que se toma 
el café ella siente un susto y dice Dios mío será 
el café… el vio al papa pero estaba bravo con 
él, dice el que ese día lo vio relumbrante lo vio 
contento… (corte) él lo vio así de esa manera y 
el cuándo llego reclamaba eso ombe que yo lo 
vi a mi hijo en la calle de Santafé el venia 
contento el venia me hablo y me saludo  y era 
porque mijo se estaba despidiendo de mí eso 
es tremendo!! 
 

 

Efecto transición  

Audio Ana: Una semana antes la puerta del 
cuarto había sonado y nadie había salido…          
( corte) Ese día, había sido un día lluvioso, yo 
tenía un frío que no me explicaba y que no era 
normal, hice una agüita aromática. 

 

Efecto transición  

  

Audio Ana: La estábamos esperando, yo la 
esperaba todas las noches y tenía muchas, 
muchas ilusiones… (entre lágrimas) Ser una 
gran profesional, ayudar a toda su gente… 
(Corte) Ese día se fue una miguita más tarde, 
porque de aquí salían a las 6, se fue como a las 
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6:30, y me dijo: mami, ya tienes que darme 
más platica porque ya el pasaje subió y no nos 
alcanza Entonces, yo les daba 4 mil pesos, y 
entonces  Ya tenía que darles los 5 mil –esos 5 
mil pesos se los encontramos nosotros en el 
bolso. Desde que papá murió para mí era como 
durito y cuando no había para darles y no había 
para los pasajes de las tres, ella le decía a la 
hermana más pequeña: si La Negra tiene un 
quiz o algún examen que vaya ella porque yo 
no tengo nada y si el pasaje no alcanza yo voy 
mañana 
… (Corte). Cuando supo de la amenaza estaba 
nerviosa, pero nerviosa y no nerviosa. 
 
. 
 
 

 Marlys  dejó a su familia, tuvo  que irse a otra 
ciudad para preservar su vida, pasando por 
muchas necesidades.  

Audio Ana: Los domingos nosotros no 
comíamos porque a ellos no les daban comida 
allá y nosotros  acá tampoco…  
Después de estar por varias ciudades 
protegiéndose por amenazas. Llegó, hizo un 
semestre lo más de bien y el 22 de mayo la 
mataron. 
Ella decía que estaba contenta y que iba a 
luchar por su bebé, que estuviera tranquila. Les 
tenía nombres, si era niño: José y si era niña le 
iba a poner María. 

 

 Nelson no pudo ver a sus hijos convertirse en 
profesionales, tampoco alcanzó a montar el 
avión que lo llevaría rumbo a cumplir uno de 
sus sueños. 

Audio Carmen mamá de Nelson: Él iba para 
cuba a especializarse, porque en la universidad 
estuvieron unos profesores cubanos ellos como 
que quedaron conectados ahí entonces él decía 
que cuando fuera a hacer su especializaciones 
las iba a hacer a cuba. 
Yo en la pieza tengo una foto con el uniforme 
de el de deporte hay dios mío yo a veces me 
pongo a pensar y veo la foto que parece que 
me sonriera hay mijo que sería de ti si tu 
estuvieras vivo como estarían tu hijos 
orgullosos de ti porque él era un hombre 
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correcto le gusta llevar las cosas era por el 
buen camino. Ya sus hijos el mayor tiene 18 
años ayer estuvieron aquí y usted ve a esos 
pelaos y son igualitos a él, ahora en estos días a 
mí me habían contado que el más grande 
estaba llorando porque le hacía mucha falta su 
papá porque en el colegio los amigos llaman a 
su papá y el papa viene y él no tenía papa y eso 
es horrible para mí. 
 

 
Audio Estefan romero: Hoy miro con tristeza el 
crecimiento de sus hijos que me imagino que 
no ha sido la mejor aparte que la mamá le esté 
dando buena educación porque siempre falta 
el padre al lado de sus hijos. Nelson y yo 
teníamos una relación muy estrecha porque 
nosotros fuimos compañeros desde el 
bachillerato fuimos compañeros desde el 
1mero bachillerato 5 años conociéndonos en el 
INEM y posteriormente el destino nos conduce 
a trabajar en la misma empresa y posterior 
mente nos conduce a llegar a la misma oficina y 
uno como amigo comparte muchas cosas 
Nelson Narváez y yo éramos deportistas. 
 
Todavía tengo en mi recuerdo la camisa de 
cuadritos azules que tenía por qué esa era una 
camisa que era como la pinta de él tú sabes 
que uno tiene una ropa con la que uno anda 
más y esa es como la que lo identificaba a él 
porque esa era la ropa que le daban a los 
trabajadores oficiales cuando yo veo a esa 
persona tirada con la camisa que lo identifique 
hay realmente se me cae el mundo encima 
porque primer vez que yo veo a un amigo mío 
de esa forma. 

 

Efecto dramático Miedo: Hay un sentimiento común en las 
victimas de la violencia en la Universidad de 
Córdoba, el miedo. 

 Ana Quiñonez 

Audio Mamá de Marlys Uno lo siente todos los 
días de Dios y a cada instante por cualquiera 
cosa… 

 

 
Cierre efecto dramático 
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 Carmen Romero 

Audio mamá de Nelson: A mí no me gustaba 
salir sola si yo iba a pie para allá para fuera por 
esa carretera que no habían casas todavía si yo 
veía venir alguien por allá yo tenía que esperar 
que esa persona pasara para yo poder seguir el 
camino quede en una cosa de inseguridad. 
 

 

 Estefan Romero 

Audio Estefan Romero: Se  siente un miedo y se 
nota aún se nota al interior de la universidad de 
Córdoba después de tantos años pero me voy a 
retroceder o voy a mirar en el retrovisor del 
tiempo cuando nosotros llegamos al día 
siguiente a la oficina como yo era quien 
colocaba los avisos llenamos la universidad de 
unos avisos totalmente diferentes no 
colocamos ha fallecido Nelson Narváez si no 
unos avisos que decían universidad de Córdoba 
falta uno grupo de publicaciones se nos fue uno 
solamente como un mensaje que había sido el 
inicio de algo. 

 

Efecto  

Audio Miguel Palomino: Presentación (corte) 
resumen de víctimas de la Universidad _ datos 
de muertos y su combo. 

 

Transición con efecto de disparos y llanto  

 Pasó más de una década para que en la 
universidad de Córdoba iniciara un proceso de 
reparación a las víctimas tras la oscura época 
de violaciones a los derechos humanos durante  
la incursión paramilitar  

 Voz en off: Serafín Velásquez 

Entrevista Serafín: …fueron tan evidentes  que 
el mismo estado a través de la Ley de Víctimas 
la incluyó como sujeto de reparación. 

 

Audio de presentación de firma de la Ley de 
Víctimas. 

 

Audio declaración del presidente   

Voz en off Voz en off: Ana Quiñones 

Audio de entrevista con Ana Quiñonez, mamá 
de Marlys (desde la pregunta): “(Silencio )No 
…(llanto) Pero la ayuda de Dios le da a uno 
como esa serenidad, como una paz. Pero de 
que le reparen a sus ser querido, a su hijo, a su 
esposo, al amigo, lo que sea no es, no se 
compara nada con el dolor que uno siente. Uno 
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lo siente todos los días de Dios y a cada 
instante por cualquiera cosa, por una comida, 
por las actitudes de la casa. Por lo menos ella 
cuando llegaba a casa cogía la cortina, la 
apretaba, la soltaba y entraba al cuarto, los 
demás no tenían eso”. 

Efecto transición  

 Voz en off: Carmen romero 

Audio mamá de Nelson: “Mire ni si le dan a uno 
cajas con oro para uno vivir como rey la muerte 
de un hijo no se repara jamás. ¡Cuándo! si eso 
es un dolor intenso que uno nunca descansa. Si 
es una madre o un padre que ama a sus hijos, 
que lucha por sus hijos, que los ama, que los 
quiere, que quiere verlos que surjan que sean 
alguien. Que si uno es un aseador, un 
barrendero, lo que sea; uno quiere que sus 
hijos salgan adelante, que sus hijos sean 
alguien en la vida que no sean como uno que 
sean más que uno” 

 

Transición efecto cascada  

 Voz en off: Estefan romero 

Testimonio Estefan: Realmente yo soy muy 
incrédulo ante lo que es reparación en cuanto a 
la perdida de una vida a Nelson Narváez no lo 
pueden reparar con todo perdón que 
manifestaron las personas que ejecutaron el 
acto porque eso va a ser imborrable pueden 
haber muchas reparaciones en cuanto al tema 
pero no ósea puede haber el dinero que tú 
quieras pero no creo que haya algo con que 
pagar l vida de Nelson 

 

 Voz en Off, Miguel Palomino 

Audio Profesor Miguel Palomino: Cuando habla 
del perdón 

 

Audio intervención del presidente sobre tema 
de reparación sicosocial. 

 

 Es posible reparar este dolor? 

Audio: Ludivina Giraldo “La chacha”  

Efecto  sonido nostalgia  

  

 Los días de mayo, serán siempre días de dolor 
para las familias de Marlys y Nelson, así fue su 
despedida. 

 Daylet hermana de Marlys 

Audio Daylet hermana de Marlys: En los 
últimos días de sus vida andaba como de prisa, 
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como recogiendo las cosas (llanto) 

Efecto de transición  

 Carmen romero 

 
Audios mamá de Nelson: Yo trabajaba en la 
lotería de córdoba y el cuándo iba al centro 
llegaba donde estaba yo y yo estaba en el lava 
plato lavando pasillos y él llegaba hasta donde 
estaba yo y me decía epa mami  y me abrazaba 
y me besaba por que el conmigo mejor dicho 
para que Nelson para mí no fue un mal hijo 
jamás para mí fue un hijo especial y yo tengo la 
fe y la esperanza de que mi hijo está con dios 
porque él no era mal hijo yo tengo las tarjetas 
que él me hacía y todo eso todavía las guardo . 
 

 

Audio Estefan romero: era época de mango de 
bastantes flores los frutos estaban abundantes 
y aún recuerdo esos mangos de tomy que 
alguien se le ocurrió sembrar cerca de la oficina 
y que eran unos mangos relativamente  muy 
rojos que daban ganas de arrancarlos y de 
pronto esto fue muy impactante porque estos 
mangos tan rojos sacaron a Nelson de su 
estado crítico anímico e hizo que fuera él a 
tumbar esos mangos de pronto con el mismo 
producto romanticismo de coger esos mangos 
rojos regalárselos a sus familiares amigos no sé 
pero él fue tumbo cierta cantidad de mangos 
un gajo como llamamos popularmente los lavo 
los coloco en una bolsa y cuando fueron 
aproximadamente las 6 menos 15 se fue 
caminando por el camino directo a la salida de 
la universidad de Córdoba afortunadamente lo 
pude ver con una compañera esperando el bus 
y bueno esa fue la última vez que vi a mi 
compañero Nelson Narváez con vida 

 

 Texto.  También se cree en nuestros pueblos 
que las almas penan cuando mueren 
violentamente.   

  

Audio de mamá de Marlys: No me van a creer 
una vez murió Marlys ya antes había muerto el 
papá se dañaron dos puestos del comedor que 
era para seis, los seis miembros de esta familia. 
 

 

Audio de Carmen mamá de Nelson: yo después  
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de la muerte de él me sentaba aquí como él 
jugaba en Tacasuan con su morral lleno de 
uniforme eso sí y yo lo esperaba aquí a la hora 
que Nelson llegaba arrimaba aquí porque yo 
acostumbraba a hacer chicharrones los 
domingos él me dice mami me guardas oíste y 
yo siempre le guardaba su chicharroncito y su 
jugo abajo en el vidrio de la nevera él llegaba y 
después que Nelson se murió la brisa de Nelson 
llegaba aquí yo me sentaba aquí a esperar y 
sentía el olor de él lo sentía… (corte) el 
perfume lo sentía y oía que la nevera se abría 
yo le decía a las pelas Nelson está aquí y me 
decían mami tú te vas a volver loca Nelson está 
aquí Nelson está aquí y yo comenzaba a decir 
Nelson mijo que fue lo que te paso … 

 Grises y oscuras tardes de invierno. El cielo se 
unía con la tierra en un horizonte  turbio que se 
estremecía sin clemencia y el frio inusual de la 
brisa acompañaba esos momentos. Las vidas de 
Nelson y Marlys  y la de aquel prematuro ser en 
su vientre cayeron al suelo mojado sin que sus 
cuerpos hicieran resistencia, cayeron para no 
volver a levantarse. 
 

Efecto sonido dramático y cortina musical de 
suspenso 

 

Cortina musical de cierre  

 

Guion técnico y literario que recoge los testimonios de las víctimas, familiares y allegados, de la toma 
paramilitar a la Universidad de Córdoba. El audio completo de esta crónica radial, se puede escuchar en 

el enlace: https://soundcloud.com/nicorstreo 

 

 

  

https://soundcloud.com/nicorstreo
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ANEXO C: 

ENTREVISTA 

INSTRUMENTO APLICADO A UN GRUPO DE CINCO VÍCTIMAS EMBLEMÁTICAS 

DE LA INCURSIÓN PARAMILITAR EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

OBJETIVO: Recolectar información acerca de las características del proceso de Memoria 

Histórica en la narrativa de la incursión paramilitar en la Universidad De Córdoba 

 

1. Aspecto familiar 

NOMBRE DE VÍCTIMA: 

ESTADO CIVIL: Casado Soltero          U. Libre    Viudo   Otros: 

NÚMERO DE HIJOS: 

NIVEL DE EDUCACIÓN: Primaria        Secundaria          Universitaria       Otros: 

 

2. Aspecto social y características del proceso de memoria histórica en la narrativa de la 

incursión paramilitar en la Universidad de Córdoba 

¿Cómo se percibe a las víctimas? 

  Reconociendo su victimización como hecho de barbarie. 

  Como víctimas de la violencia socio-política y conflicto armado interno, donde han 

perdido derechos como ciudadanos y actores políticos de una dinámica social 

  Siendo modelos de indemnización. 
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¿Cómo se desarrolla la construcción de memoria histórica como narrativa de la incursión 

paramilitar en la Universidad de Córdoba? 

Dignificando a las víctimas, construyendo la memoria de ese pasado doloroso 

Haciéndole homenajes y conmemoraciones públicas 

A través de un proceso de reivindicación, donde su juzgue la victimización, y repare a la 

víctima en todos sus derechos 

¿Cree usted que se necesita un proceso de reivindicación que consista en verdad, justicia y 

reparación; donde se esclarezcan y se juzgue las desapariciones forzosas, masacres asesinatos y 

secuestros, entre otros? 

Sí  No  ¿Por qué?  

¿Cree usted que hace falta implementar los criterios de memoria histórica como lo son: 

caracterizacion del origen estructural y politico del conflicto; reconocimiento de las víctimas 

como ciudadanos y actores políticos en su dinamica social, los cuales han sido vulnerados en 

todos esos derechos, y la construccion de un relato de reconocimiento de la verdad sin 

impunidad? 

Sí  no  ¿Por qué?  

 

Levantó la entrevista: 

 

_______________________ 

Elinda Brugés González 
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ANEXO D: 

 

Actas de reunión, sobre las mesas de trabajo para acordar las medidas de reparación colectiva en 

la Universidad de Córdoba. 
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ANEXO E: 

 

Boletín institucional de la Universidad de Córdoba, para la reparación del tejido social en el 

marco del conflicto armado que victimizó a esta institución académica. 
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ANEXO F: 

Evidencias fotográficas del proceso de construcción de la Memoria Histórica en la 

Universidad de Córdoba  

 

 

Instalación del proceso de Memoria Histórica en la Universidad de Córdoba, con asistencia de 

delegados del gobierno nacional, organismos de cooperación, administrativos, trabajadores y 

otras víctimas de la toma paramilitar. 
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Construcción colectiva de la bandera de la paz, como evidencia simbólica de la victimización 

institucional de la Universidad de Córdoba. 
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Talleres de Autocuidado, Cartografía social y Cartografía de los espacios simbólicos de la 

Universidad de Córdoba, realizados con las víctimas de la toma paramilitar acaecida durante el 

período 2000 - 2008.  
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Festival de la Memoria, como espacio simbólico de reconocimiento y reparación, para las 

víctimas del conflicto armado en la Universidad de Córdoba, abril de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 


