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Resumen 

Colombia ha tenido un movimiento de víctimas muy activo, que se ha logrado consolidar exito-
samente como un actor político de primer nivel en el escenario nacional. La centralidad recono-
cida en el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR” pacta-
do en el Acuerdo de Víctimas de La Habana, y los reconocimientos limitados de la Ley de Justi-
cia y Paz (975/2005) en materia de verdad, justicia y reparación, así como de la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras (1448/2011), pueden verse como resultado de la presión que han ejerci-
do las víctimas en conjunto con sus poderosas redes de apoyo en el plano nacional e internacio-
nal.  

A través del estudio del caso de la “Fundación Manuel Cepeda Vargas para la Paz, la Justicia So-
cial y la Cultura”, esta monografía se interroga por la política cultural de las víctimas de críme-
nes de Estado en la construcción de paz en Colombia, y propone una explicación, ligada direc-
tamente a la agencia de la Fundación, acerca de los mecanismos que hicieron posible que los re-
clamos de las víctimas se instalaran en la agenda pública: el primero tiene que ver con la intro-
ducción de nuevos repertorios que hicieron más efectiva la denuncia de los crímenes de Estado y 
la pedagogía social de la memoria histórica; el segundo tiene ver con la dirección política que le 
imprimió a la reivindicación de los derechos humanos, para articularla con la solución política 
del conflicto armado. Se argumenta que la consolidación de estos dos mecanismos hizo posible 
el posicionamiento de las víctimas de crímenes de Estado en el debate público, y su reconoci-
miento en el Acuerdo de Víctimas de La Habana.  

Desde el punto de vista metodológico, el estudio de caso contempló una revisión documental en 
prensa y archivos, la realización de entrevistas en profundidad y la revisión de la literatura aca-
démica producida por Claudia Girón Ortíz e Iván Cepeda Castro como directivos de la Funda-
ción, y el registro de observación en eventos o espacios de discusión. 

 Becario del proyecto Talento Humano: Formación de Talento Humano de Alto Nivel en el Tolima. Fase 2: Maes1 -
trías, Doctorados y Postdoctorados en el país y en el exterior, Universidad del Tolima
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Abstract 

Colombia has had an active victims movement, which has achieved to consolidate itself success-
fully as a top-level political actor on the national stage. The recognized centrality at the "Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR" agreed in the "Acuerdo de 
Víctimas de La Habana", and the limited acknowledgments of the Ley de Justicia y Paz 
(975/2005) and the Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448/2011) on truth, justice and 
reparations, can be seen as a result of the pressure they have exerted in conjunction with its po-
werful support networks at the national and international level. 

Through the case study of the "Fundación Manuel Cepeda Vargas para la Paz, la Justicia Social y 
la Cultura", this monograph is interrogated by the cultural politics of the Victims of State Crimes 
in the peacebuilding in Colombia, and proposes an explanation, directly linked to the Founda-
tion's agency, about the mechanisms that made it possible for victims' claims to be placed on the 
public agenda: First, the new repertories introduction that made the complaint of State crimes 
and the social pedagogy of historical memory more efective; Second, the political leadership  
that gave to the vindication of the Human Rights, to articulate it with the political solution to the 
armed conflict. It argues that the consolidation of these two mechanisms made possible the posi-
tioning of the victims of State crimes in the public debate, and its recognition in the "Acuerdo de 
Víctimas de La Habana".  

Methodologically, the case study included a documentary review in the press and files, in-depth 
interviews, an academic literature review of the produced by Claudia Girón Ortíz and Iván Ce-
peda Castro as directors of the Foundation, and the registration of observation in events or dis-
cussion spaces. 

Keywords: cultural politics, peacebuilding, victims, State Crimes, memory  
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1. Introducción 

El acuerdo de paz firmado por la guerrilla de las Farc-Ep (Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias de Colombia, Ejército del Pueblo) y el Estado colombiano , podría considerarse el punto de 2

llegada de diversos esfuerzos oficiales y no oficiales por la consolidación de una paz estable y 

duradera, por lo menos en dos sentidos: en uno amplio, porque amalgama una serie de aprendiza-

jes institucionales, producto de los emprendimientos que distintos gobiernos nacionales realiza-

ron con el objetivo de negociar políticamente la terminación de la guerra con distintos grupos 

armados durante los últimos 30 años (Chernick, 2012; Bouvier, 2014; López, 2016); y en uno 

específico, porque oficializa buena parte de las agendas que durante décadas movilizaron las Or-

ganizaciones no Gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos y las organizaciones 

de víctimas, en sus luchas por el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la memoria, la jus-

ticia y la reparación .  3

 La fase pública de los diálogos entre la guerrilla de las Farc-Ep, y el gobierno de Juan Manuel Santos, se realizaron 2

en La Habana, Cuba, entre octubre de 2012 y agosto de 2016. El “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, es resultado de la negociación de una agenda de seis puntos, com-
puesta por 1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política, 3. Terminación del Conflicto Armado, 4. Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas, 5. Víctimas, 6. Implementación. 

 El universo de víctimas organizadas y no organizadas en Colombia es amplio. En el Registro Único de Víctimas, 3

con cierre en octubre de 2016, se han inscrito 7.936.566 personas que alegan haber sido objeto de distintos hechos 
victimizantes con ocasión del conflicto armado, con corte a 1985. Esto expresa de alguna manera la diversidad en la 
elaboración de sus memorias y la reivindicación de sus derechos. Dentro de la clasificación del repertorio de inicia-
tivas de las víctimas en Colombia realizada por el Grupo de Memoria Histórica (2009), este trabajo se concentra en 
las “Memorias contra la impunidad” cuya movilización reclama “la búsqueda de la verdad y la justicia en torno a los 
crímenes cometidos por agentes del Estado y luchan por la reparación integral de las víctimas” (2009, p. 174). La 
categoría “víctimas de crímenes de Estado” o “víctima de la criminalidad estatal” es usada por parte de “organiza-
ciones de izquierda y del movimiento de derechos humanos colombiano para autonombrarse y nombrar a un grupo 
social que ha sido vulnerado por la acción del Estado en razón de sus creencias políticas, creando una identidad co-
lectiva que ha sido llenada de contenido y ha posibilitado la acción” (Acebedo, 2016, p. 210, 211). En esta monogra-
fía se usará esa categoría en ese sentido. 
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Por lo pronto, el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición” (SIVJRNR), pactado en el Acuerdo de Víctimas de La Habana , se ha presentado 4

como un acuerdo “centrado en las víctimas”, aunque es innegable que sus mecanismos han sido 

milimétricamente dispuestos para satisfacer, en el mismo plano y en buena medida, las demandas 

del derecho internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 

Colombia ha tenido un movimiento de víctimas muy activo, que se ha logrado consolidar 

exitosamente — aunque con dificultades en términos de seguridad personal —, como un actor 

político de primer nivel en el escenario nacional (Cepeda & Girón, 2004, 2005; Orozco, 2009; 

Aranguren, 2012; Mosquera, 2015; Rettberg, 2015a; Acebedo, 2016). La centralidad reconocida 

en el SIVJRNR antes mencionada, y los reconocimientos limitados a través de los marcos transi-

cionales que lo precedieron en materia de verdad, justicia y reparación: léase Ley de Justicia y 

Paz  y Ley de Víctimas y Restitución de Tierras , pueden verse como resultado de la convergen5 6 -

 El SIVJRNR está conformado por la “Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repeti4 -
ción”, la “Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del con-
flicto armado”, la “Jurisdicción especial para la paz, las Medidas de reparación integral para la construcción de la 
paz” y las “Garantías de no repetición”. Las dos características del Acuerdo de Víctimas son precisamente, por un 
lado, su vocación de sistema, que apunta a que los distintos mecanismos que vehiculan los principios de la justicia 
transicional (JT) sean implementados de manera coordinada e interconectada, sin que implique un solapamiento de 
funciones ni algún tipo de superioridad de unos mecanismos sobre otros. Y por el otro lado, la centralidad que ocu-
pan las víctimas, o, lo que es lo mismo, el imperativo de resarcirlas y reconocerlas como “sujetos de derechos”. 

 La Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, fue el marco jurídico a través del cual el gobierno de Álvaro Uribe 5

Vélez (2002 - 2010) desmovilizó a una parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) posterior a una nego-
ciación con sus principales estructuras, e introdujo mecanismos transicionales que por primera vez reconocieron los 
derechos de las víctimas de los grupos armados ilegales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición. Académicos y defensores de derechos humanos han criticado este marco normativo en varios sentidos, y 
han señalado sus alcances limitados frente a la realidad de las víctimas. V.gr: sobre el tratamiento desigual entre vic-
timarios y víctimas ver: (Ibañez & Moya, 2006) (CCJ, 2006) (CNMH, 2009) (Aranguren, 2012) (Bello et al, 2013). 
Sobre el papel de las víctimas en la disputa por ampliar el marco de verdad, justicia y reparación que promueve la 
Ley ver (Uprinmy & Saffon, 2009) (Gómez, 2015). Sobre los desarrollos limitados de la implementación de la Ley 
ver: (Rettberg, 2008) (Valencia & Mejía, 2010) (CNMH, 2012) (García, 2013) (Mosquera, 2015). Sobre el no reco-
nocimiento de la criminalidad estatal en la Ley de Justicia y Paz (Bello et al, 2013), (Cepeda, 2013) (Acebedo, 
2016). 

 La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, institucionalizó los derechos de las víctimas del 6

conflicto armado colombiano y reconoció oficialmente la existencia del mismo, negado por el gobierno Uribe. La 
Ley trajo consigo una nueva institucionalidad (distribuida en el nivel subnacional), con un enfoque diferencial, cuyo 
énfasis se puso en la integralidad de la respuesta estatal, en alusión a la combinación de estrategias económicas, 
simbólicas, psicológicas, educativas y políticas en la atención a la población sujeta a reparación (Rettberg, 2015).

http://V.gr
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cia de distintos factores que operaron en varios niveles, siendo las víctimas uno de los actores 

más relevantes.  

Ante la posibilidad de un consenso entre víctimas y Estado respecto de los arreglos judi-

ciales y extra-judiciales que podrían facilitar y permitir la anhelada transición de la guerra a la 

paz, en un escenario tentativo en el que la denuncia de los abusos y de los crímenes de Estado, y 

los reclamos por verdad, memoria, justicia y reparación no tendrían cabida en tanto que lo acor-

dado en La Habana encarnaría la voluntad oficial de reconocer todo y de recordar todo, queda 

un interrogante por los mecanismos que hicieron posible que los reclamos de las víctimas se ins-

talaran en la agenda oficial. Esto apunta a la identificación, comprensión y análisis de “los dis-

cursos, las representaciones, las prácticas y los significados” (GMH, 2009) que están en la base 

de las iniciativas de construcción de paz de las víctimas de la criminalidad estatal. 

Este es el interrogante de este trabajo. Parte de un vacío en la literatura académica sobre 

construcción de paz en Colombia, que ha descuidado el rol de la cultura (y de la política 

cultural), como un sector autónomo cuyas acciones podrían constituir no solo potenciales “es-

tructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz” (Boutros-Ghali, 1992), sino explicaciones 

relevantes para la comprensión del papel de ciertos agentes en la construcción de paz, como es el 

caso de las víctimas, entre ellas las de la criminalidad estatal, pero también del mismo Estado a 

través de distintas entidades. 

Según Ochoa (2004), “durante las últimas dos décadas en Colombia la idea de cultura ha 

pasado a nombrar, cada vez más, un anhelo de resolución no bélica del conflicto armado o del 

estado exacerbado de violencias” (p. 18), y se la ha representado como el escenario que haría po-

sible generar un nuevo estado de convivencia. Dicha propuesta ha aparecido reiterada por un 
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lado desde el ámbito gubernamental, especialmente desde la Constitución de 1991 y desde la 

creación del Ministerio de Cultura, en 1997, llamado también “Ministerio de la Paz” (Ver Tabla 1 

en anexos) . Sin embargo, “el discurso de la cultura como aquello que permite dar el paso hacia 7

alguna forma de la convivencia no violenta no es, ni mucho menos, un monopolio del 

gobierno” (p.18), sino que aparece también reiterado por grupos de artes populares en diversas 

ciudades y regiones del país, intelectuales y artistas letrados de diverso tipo e integrantes de los 

movimientos sociales.  

En esa dirección, ciertas manifestaciones culturales han constituido una herramienta útil a 

las organizaciones de víctimas y a las ONG que constituyen sus redes de apoyo, en sus esfuerzos 

por denunciar las violaciones a sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales, hacer pú-

blico su dolor, denunciar las injusticias de las que han sido objeto y posicionarse en la esfera pú-

blica. Esto ha sido agenciado a través de diversas técnicas y narrativas propias de las artes, así 

como de sus propias prácticas culturales. Se puede decir que algunos de los más importantes es-

fuerzos en Colombia por “hacer memoria” y “contar la verdad” de las atrocidades de la guerra, 

fueron hasta hace una década, iniciativa de las víctimas más que del mismo Estado, esto es, ini-

ciativas no oficiales (GMH, 2009) (Briceño-Donn et al, 2009) (Ver Tabla 2 en anexos). 

Lo anterior es lo que en este trabajo se entiende como una política cultural dirigida a la 

construcción de paz, y constituye su materia de análisis.  Se argumenta es que ésta relación pue-

de indagarse productivamente mediante la exploración de la naturaleza de la política cultural 

 Durante la década de 1990 e inicio de la del 2000, existió una tradición oficial que posicionó la cultura como eje de 7

la política nacional de paz, a través de diversos documentos tales como planes institucionales, discursos y cartas 
presidenciales, manifiestos, ponencias de foros nacionales y regionales, artículos de prensa, editoriales, entrevistas, 
declaraciones públicas, entre otros materiales recogidos y publicados por la Presidencia de la República, que hicie-
ron parte del debate nacional en torno a la Ley General de Cultura (397/1997) y la creación del Ministerio, denomi-
nado (no gratuitamente) para la época, “el Ministerio de la Paz” (Presidencia de la República, 1997).
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puesta en marcha por distintos agentes, y por medio del análisis del potencial de dicha política 

cultural para promover la paz. En el caso colombiano, como se insinuó, esta relación puede ras-

trearse a través de la movilización cultural de dos agentes:  

1. el Estado, cuya política cultural (cultural policy) estuvo dirigida durante la década de 

1990 a la construcción de la paz,  

2. y las víctimas, entre ellas las de la criminalidad estatal, cuya política cultural (cultural 

politics) ha estado en el centro de su resistencia por la verdad, la memoria, la justicia y la repara-

ción .  8

Dado el limitado desarrollo del primer caso, fundamentalmente declarativo y retórico 

(Ochoa, 2003; De Zubiría, 2015; Tafur, 2016), esta investigación se concentró en el segundo, a 

través del estudio de caso de la “Fundación Manuel Cepeda Vargas para la Paz, la Justicia Social 

y la Cultura”  (en adelante la Fundación), columna vertebral de tres experiencias centrales para 9

el movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Colombia, desde la década de 1990 hasta el 

presente: el “Proyecto Colombia Nunca Más” (PCNM), el “Movimiento de Víctimas de Críme-

nes de Estado” (Movice), y el “Costurero de la Memoria Kilómetros de Vida y de Memoria” (Ver 

 En un sentido amplio, la política cultural se puede entender como “la movilización de la cultura llevada a cabo por 8

diferentes tipos de agentes - el Estado, los movimientos sociales, las industrias culturales, las instituciones tales 
como museos y organizaciones turísticas, asociaciones de artistas y otros - con fines de transformación estética, or-
ganizativa, política, económica y/o social (Ochoa 2003, 20). Lo correspondiente a las prácticas políticas concretas de 
diseño e implementación de programas y proyectos específicamente relacionados con la movilización de lo simbóli-
co pensado como expresiones artísticas (sea éste desde la “alta cultura”, desde “la cultura popular” o desde “las in-
dustrias culturales”), patrimoniales, de difusión cultural, etc., sería algo parecido a lo que en inglés se llama cultural 
policy, o política pública cultural. Con Álvarez, Dagnino y Escobar (1999, 2001), se utiliza el concepto de cultural 
politics para llamar la atención sobre el “vínculo constitutivo” entre cultura y política, y sobre la redefinición de la 
política que esta visión implica. Este “lazo” o “vínculo constitutivo” significa que la cultura, “entendida como con-
cepción del mundo y conjunto de significados que integran prácticas sociales, no puede ser comprendida adecuada-
mente sin la consideración de las relaciones de poder imbricadas con dichas prácticas” (Álvarez et al, 1999, p. 135). 
Esto será objeto de disertación más adelante. 

 Manuel Cepeda Vargas fue el último Senador del Movimiento Político Unión Patriótica, asesinado el 9 de agosto 9

de 1994 por paramilitares y efectivos del Ejército Nacional. 
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tabla 3 en anexos); y se interroga por los alcances de su política cultural en la construcción de 

paz en Colombia, a partir de su creación, en 1994.  

La Fundación se creó con el fin de denunciar la impunidad de los crímenes de Estado y 

dignificar la memoria de sus víctimas, “producidas en el marco del conflicto armado, la guerra 

sucia contra la oposición política, la limpieza social y la guerra contra las drogas” (Cepeda & 

Girón, 1998, 2004). Legalmente, se registró como una ONG dedicada a la defensa y la promo-

ción de los derechos humanos, en cuyos principios se suscribe “la independencia, la autogestión 

y el trabajo en red”, y que se enfocó en el desarrollo de una estrategia orientada a la pedagogía 

social de la memoria histórica (Barrero, 2010; Cepeda & Girón, 2005).  

La hipótesis de la que partieron, considerando el estado de cosas antes expuesto, es que 

para la época persistían una serie de dinámicas históricas y políticas de olvido e impunidad en 

torno a los crímenes de Estado, que por una parte polarizaban a la sociedad, y por la otra, estig-

matizan a las víctimas, desconociendo su condición como sujetos legítimos de derechos. Se tra-

taba de prácticas de “negación, invisibilización y estigmatización de otros lugares y sujetos de 

enunciación”, fundamentalmente de unas memorias que se consideraban “disidentes”, y que da-

ban cuenta de los procesos de resistencia civil de las comunidades históricamente victimizadas. 

En este trabajo se propone una explicación, ligada directamente a la agencia de la Funda-

ción, de los mecanismos que hicieron posible que los reclamos de las víctimas se instalaran en la 

agenda oficial: el primero, en el plano formal, tiene que ver con la introducción de nuevos reper-

torios, y la reinvención de los ya existentes, que hicieron más efectiva la denuncia de los críme-

nes de Estado y la pedagogía social de la memoria histórica; el segundo, de fondo, tiene ver con 

la dirección política que se imprimió a la reivindicación de los derechos humanos, para articular-
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la con la solución política del conflicto armado. Se argumenta que la consolidación de estos dos 

mecanismos hizo posible el posicionamiento de las víctimas de crímenes de Estado en el debate 

público, y su reconocimiento, por vía de la acción criminal de agentes estatales, en el SIVJRNR 

pactado en el Acuerdo de Víctimas de La Habana.  

Desde el punto de vista metodológico, el estudio de caso contempló, en general, una revi-

sión documental en prensa y archivos, la realización de entrevistas en profundidad y la revisión 

de la literatura académica producida por Claudia Girón Ortíz e Iván Cepeda Castro como directi-

vos de la Fundación, y el registro de observación en eventos o espacios de discusión .  10

En la primera parte de la monografía se presenta el marco teórico de la investigación, 

concentrado en las relaciones entre cultura, política cultural y construcción de paz, la memoria y 

la cultura política; la segunda, de naturaleza descriptiva, trata de narrar la experiencia de la Fun-

dación en la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de los derechos a la memoria, 

la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la criminalidad estatal. La tercera desarro-

lla una explicación de las representaciones, los discursos, las prácticas y los significados que 

desplegó en este proceso, y que constituyeron los mecanismos que lograron posicionar el movi-

miento en la agenda pública. La última parte, conclusiva, recoge lo anteriormente planteado para 

confrontarlo con los vacíos que deja, en función de abrir nuevas preguntas de investigación.  

 Se analizaron documentos oficiales producidos en el marco de la transición de 1991 y la gestación de la Ley Ge10 -
neral de Cultura por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Colcultura, el Ministerio de Cultura y la Presi-
dencia de la República, incluidos documentos no institucionales publicados por estas mismas dependencias. Tam-
bién se consultaron documentos (informes, resoluciones, sentencias) de la ONU, Unesco, la Corte IDH y la Sala de 
Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y se hicieron registros etnográficos de algunas 
sesiones del Costurero de la memoria. Para cotejar las percepciones individuales y grupales se realizaron entrevistas 
en profundidad a uno de los miembros fundadores de la Fundación, a activistas y defensores de derechos humanos, y 
a investigadores y académicos (políticas culturales, construcción de paz, justicia transicional, reparación, artes y 
derechos humanos). 
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2. Las relaciones entre cultura y construcción de paz 

La consideración de la cultura en la literatura académica de construcción de paz (peace-

building, en adelante CP) parte de dos supuestos: uno que se puede llamar antropológico, aposta-

do sobre los contextos locales y los modos de vida de las poblaciones objeto de intervención; y 

otro, centrado en lo estético, que asume la cultura como bien (objeto) o como “artefacto social”, 

que puede ser útil a la reconciliación, la convivencia y el perdón.  

2.1 Cultura como modo de vida 

Desde el punto de vista antropológico, los valores étnicos, tribales, raciales, sexuales, de 

género, así como las creencias, los modos de relacionarse, las dinámicas de reconocimiento y 

tradiciones de las comunidades y, en general, los sentidos de pertenencia local o el contexto (lo-

cal ownership) (Rettberg, 2012) son observados por cooperantes bilaterales y multilaterales, así 

como por  actores políticos y comunidades locales como fuentes de legitimidad de las políticas 

de CP y una de las condiciones más importantes para una paz estable.  

De cara a la implementación de modelos de justicia transicional, por ejemplo, las consul-

tas celebradas públicamente con los actores locales permiten comprender mejor la dinámica del 

conflicto, los patrones de discriminación, los tipos de víctimas y las “prácticas culturales de jus-

ticia” (Wanis-St John 2013). En general, en esta materia hay consenso en que “las soluciones 

prefabricadas” (Ciurlizza 2012) o las “tallas únicas” (Stromseth 2015) no sirven y que, en defini-

tiva, se deben consultar cuidadosamente las condiciones de cada país . Esta forma de entender la 11

cultura, en perspectiva antropológica, remite al concepto elaborado por la Unesco, “como el con-

 “Consenso” no supone que pueda pasar de esta manera en todos los casos. Newman (2009) describe distintos mo11 -
delos de construcción de paz cuyas agendas imponen los intereses estratégicos de los países fuertes a los países en 
recuperación en materia política, económica y jurídica, lo cual tiene efectos negativos sobre las identidades y las 
formas de vida local.
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junto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o un grupo social” (Unesco 1982, 1).  

Desde esta óptica, la CP, como actividad y como proceso, se puede entender como un 

“sistema complejo adaptativo” (Lederach 2012): sistémico y complejo, en tanto su diseño y 

desarrollo compromete la convergencia de varios actores en distintos niveles, que realizan traba-

jos diversos en función de un mismo objetivo. Y adaptativo, porque pese a que este objetivo se 

define previamente y otorga a cada participante un rol determinado, su realización “en campo” 

sufre variaciones, debido a las condiciones que impone cada nuevo proceso. Esto quiere decir 

que “el contexto importa”, y que saber leer las condiciones de cada conflicto, su naturaleza y 

desarrollo, etc., juega un papel importante en el éxito o fracaso de la CP.  

Las tensiones o contradicciones se dan precisamente en este proceso de adaptación, en el 

que directrices y mandatos internacionales a menudo colisionan, no tanto con unidades naciona-

les absolutamente cohesionadas como con actores subnacionales o territoriales fortalecidos que 

se disputan un rol en la CP. En ese sentido, “bajar la mirada a lo subnacional” también importa, 

tanto que, de acuerdo con Rettberg (2012), “el énfasis en el sentido de pertenencia local (local 

ownership)” es un asunto determinante para que las políticas de CP no sean percibidas por los 

actores domésticos como prerrogativa de las agencias u organismos internacionales, lo cual po-

dría obstaculizar el logro de una paz estable y duradera .  12

 Este es uno de los principales desafíos de la CP, dado que, como advierte Newman, siendo la participación de los 12

actores locales un imperativo, dejar exclusivamente en sus manos la recuperación en el posconflicto armado no es 
deseable (Ligth-footprint). Y, por otra parte, una exagerada participación internacional puede generar dependencia y 
formas altamente invasivas de regulación externa (heavy-footprint). Se trata de un problema no menor, que no se 
resuelve con manuales de buenas prácticas o de procedimiento. Se trata de un problema político en el sentido más 
amplio del término, que compromete, de un lado, en el terreno de la cultura política local, el balance y la negocia-
ción entre élites nacionales y subnacionales, y del otro, en el de la política internacional, la conciliación de y con los 
intereses de los estados fuertes, cuyo apoyo es esencial para el éxito de la CP.
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2.1 Cultura como artefacto social 

Por otro lado, desde el punto de vista estético, la creciente conciencia de la importancia 

de un enfoque interdisciplinario para la comprensión de los conflictos ha allanado el camino a 

perspectivas psico-sociológicas, económicas, antropológicas y culturales en el discurso dominan-

te de la política. Esto ha encontrado resonancia en la práctica de la CP, en cuanto a la adopción 

de un enfoque multidimensional que ineludiblemente implica una interacción con actores cultu-

rales. Cada vez se dan transformaciones más profundas en la manera como se perciben las artes, 

al tanto que empiezan a ser aceptadas como un medio para reconciliar a las comunidades, sanar 

el pasado y construir el futuro (Lederach, 2012). 

De acuerdo con Shank y Schirch (2008) las artes en general como el cine, la literatura, el 

teatro, la pintura y la música, etc., podrían tener un papel terapéutico en el restablecimiento del 

tejido social, quebrado por la irrupción de la violencia, y constituirían “herramientas únicas” para 

la transformación de conflictos que a menudo se presentan como intractables. Lederach (2005) 

habla de “estética del cambio social” (aesthetics of social change) para referirse a los actos crea-

tivos de que precisa la construcción de procesos de adaptación y capacidad de respuesta en la CP, 

cuyo núcleo, a juicio del autor, sería más arte que técnica. Cohen (1997) introduce la “estética de 

la mediación de los conflictos” como “una poética de la reconciliación”. 

El reciente reporte del Salzburg Global Seminar, a propósito del primer centenario de la 

Primera Guerra Mundial, Conflict Transformation Through Culture: Peace-Building and the Arts 

(2014) refuerza estos planteamientos. Construido sobre la base del consenso entre artistas, acti-

vistas, políticos, educadores y gestores culturales producto de espacios de trabajo colectivo, el 

SGS exploró el papel que las artes pueden jugar y han jugado en situaciones antes y después de 
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una guerra, tanto en la reconstrucción de sociedades en posconflicto como en la prevención de 

los mismos. Algunos de los aportes clave en la CP tendrían que ver con la reconciliación, la “sa-

nación” de traumas, la “resurrección” del pasado y la construcción de nación.  

En el reporte se describen los casos de Ruanda, Sudáfrica e Irlanda del Norte, en donde 

Global Arts Corps implementó diversas estrategias de reconciliación a través del teatro, fomen-

tando el diálogo entre quienes durante el conflicto combatieron en bandos opuestos. También se 

resaltan los casos de Bosnia-Herzegovina, en donde gracias a la mediación del Foro Económico 

Mundial, se han implementado proyectos culturales terapéuticos, dirigidos a niños afectados por 

el conflicto; y el de Camboya, en donde el potencial de las artes se ha concentrado en la recupe-

ración del conocimiento y las habilidades destruidas por la guerra, acentuado por la frágil rela-

ción que la actual generación de jóvenes en ese país tiene con su legado y patrimonio. 

No obstante, pese a la prolija reflexión sobre los ámbitos antropológico y estético de la 

cultura en relación con la CP, su dimensión política, ya sea como política pública (cultural po-

licy) o directamente en las coordenadas de lo político (cultural politics), no ha sido suficiente-

mente explorada. En adelante me concentro en esa cuestión.   

2.3 De la cultura a la política cultural  

En esta perspectiva se entiende la cultura como “sistema de significación mediante el 

cual (aunque entre otros) necesariamente se comunica, reproduce, experimenta y explora un or-

den social” (Williams, 1981, p.13). O, en términos de Jordan y Weedon (1995), “como una di-

mensión de todas las instituciones económicas, sociales y políticas. La cultura es un conjunto de 

prácticas materiales que constituyen significados, valores y subjetividades” (1995, p. 8). Aparicio 

(2016) recoge este punto de vista, al llamar la atención sobre la necesidad de pensar la cultura 
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atravesando todos los campos de la vida social, o lo que es lo mismo, entender que la cultura no 

es una dimensión aislada de la vida social, que no está separada del mundo: 

En realidad todo está vinculado de una manera compleja. Se tiende a pensar por un lado la eco-
nomía, por otro la política, o la agricultura, o la ciencia, o la innovación, como si todo esto estu-
viera separado. Tiene que entender que estas cosas funcionan a través de significados, lenguajes, 
y que la cultura es todo eso. En realidad hay cultura en la economía, en la política, etc., y vicever-
sa. Todo confluye de manera compleja, no se debe simplificar ni reducir la realidad (Entrevista, 9 
de febrero de 2016).  

En los estudios culturales la cultura se ha entendido de dos maneras: “como modo de vida 

- incluidos ideas, actividades, lenguajes, prácticas, instituciones y estructuras de poder - y como 

una variedad de prácticas culturales: formas artísticas, textos, cánones, arquitectura, bienes pro-

ducidos masivamente, etc.” (Nelson et al. 1992, p. 5). Esta definición de cultura dialoga con la 

definición que de “política cultural” construyen Miller y Yudice (2004), referida “a los soportes 

institucionales que canalizan tanto la creatividad estética como los estilos colectivos de 

vida” (2004, p. 11). Desde ese punto de vista, la cultura se relacionaría con la política en dos re-

gistros: el estético y el antropológico. En el primero, la cultura es considerada “un indicador de 

las diferencias y similitudes de gusto y estatus dentro de los grupos sociales (…)”, mientras que 

en el segundo, se toma como “un indicador de la manera en que vivimos, el sentido del lugar y el 

de persona que nos vuelven humanos (…)” (2004, p. 11). Esta descripción, aunque apunta hacia 

prácticas y representaciones arraigadas como ejes de la cultura, “en la práctica, su énfasis sigue 

estando en las formas artísticas y textuales” (Escobar et al., 2001, p. 19).  

En un sentido amplio, la política cultural se puede entender como  

la movilización de la cultura llevada a cabo por diferentes tipos de agentes - el Estado, los movi-
mientos sociales, las industrias culturales, las instituciones tales como museos y organizaciones 
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turísticas, asociaciones de artistas y otros - con fines de transformación estética, organizativa, po-
lítica, económica y/o social (Ochoa 2003, 20).  

Lo correspondiente a las prácticas políticas concretas de diseño e implementación de pro-

gramas y proyectos específicamente relacionados con la movilización de lo simbólico pensado 

como expresiones artísticas (sea éste desde la “alta cultura”, desde “la cultura popular” o desde 

“las industrias culturales”), patrimoniales, de difusión cultural, etc., sería algo parecido a lo que 

en inglés se llama cultural policy , o política pública cultural.  13

Con Álvarez, Dagnino y Escobar (1999, 2001), se utiliza el concepto de cultural politics 

para llamar la atención sobre el “vínculo constitutivo” entre cultura y política, y sobre la redefi-

nición de la política que esta visión implica. Este “lazo” o “vínculo constitutivo” significa que la 

cultura, “entendida como concepción del mundo y conjunto de significados que integran prácti-

cas sociales, no puede ser comprendida adecuadamente sin la consideración de las relaciones de 

poder imbricadas con dichas prácticas” (Álvarez et al, 1999, p. 135).  

Mientras que la policy, (la política cultural en el plano institucional de la política, nor-

malmente) quedaría restringida a las acciones del Estado o de otras instituciones con respecto a 

la cultura, “vista como un terreno autónomo separado de la política, y muy frecuentemente redu-

cido a la producción y consumo de bienes culturales”, la política cultural, asumida como politics, 

(en el terreno adversadial de lo político), se centra en el “proceso que se desata cuando entran en 

 Para el caso colombiano, el Ministerio de Cultura ha construido su propia definición, desde la cual ha recopilado, 13

discutido y validado socialmente las políticas públicas culturales nacionales vigentes, cuya primera fase fue publica-
da en la publicación del Compendio de las políticas culturales nacionales (Ministerio de Cultura, 2010). De acuerdo 
con esta definición: “Las políticas culturales son las grandes nociones que asume el país para orientar los procesos y 
acciones en el campo cultural, mediante la concertación y la activa participación del Estado, las entidades privadas, 
las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios, para de esta manera responder con creatividad a 
los requerimientos culturales de la sociedad” (Rey 2009, 32). 
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conflicto conjuntos de actores sociales que a la vez que encarnan diferentes significados y prácti-

cas culturales, han sido moldeados por ellos” (Escobar et al., 2001, p. 25-26).  

Esta definición de política cultural asume que las prácticas y los significados, “especial-

mente aquellos que, en virtud de la teoría, se han considerado marginales, de oposición, minori-

tarios, residuales, emergentes, alternativos, disidentes y similares, todos en relación con un orden 

cultural predominantemente determinado” (2001, p. 26), pueden ser la fuente de procesos que 

deben ser aceptados como políticos. 

Este concepto de política cultural, al entender de Dagnino (2001), permite evaluar el al-

cance de las luchas de los movimientos sociales, no solo de aquellos que plantean exigencias ba-

sadas en la cultura (por ejemplo, en las luchas por la identidad), sino por la democratización de la 

sociedad, esto es, “cuando intentan otorgar nuevos significados a las interpretaciones culturales 

dominantes de la política, o cuando desafían prácticas políticas predominantes” un asunto cuyas 

“implicaciones [son] menos visibles y a menudo desatendidas (…) (2001, p. 69).  

2.4 Las iniciativas no oficiales de memoria  

La unidad de análisis de las iniciativas no oficiales de memoria que ha propuesto el Gru-

po de Memoria Histórica (2009), entre las que incluye las de las víctimas de la criminalidad esta-

tal (PCNM, Movice, Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad)  son los discursos, las 

representaciones, las prácticas y los significados que construyen las comunidades y organizacio-

nes afectadas por la violencia con el fin de hacer público su dolor y denunciar las injusticias de 

las que han sido objeto.  

Citando a Veena Das, estos discursos, representaciones, prácticas y significados son asu-

midos como “juegos de lenguaje” que constituyen formas de vida, “donde se definen los reperto-
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rios de posibles enunciados y acciones, mediante los cuales las personas enfrentan la 

diversidad” (GMH, 2009, p.19). Esto supone, como se sabe, una comunidad de lenguaje y signi-

ficación, una cultura compartida.  

La noción de repertorio refiere fundamentalmente a una práctica cultural. Taylor la define 

como los gestos, la performatividad, la oralidad, el movimiento, la danza y el canto, entre otras 

manifestaciones de las comunidades, y dice que son un tesoro de inventiva que les permite parti-

cipar en la producción y reproducción de conocimiento por el solo hecho de hacer parte de su 

transmisión. Respecto del caso colombiano, siguiendo a Taylor, el GMH afirma que el “reperto-

rio” da cuenta de “los relatos de los sobrevivientes, de la observación de sus prácticas y gestos, 

del reconocimiento de los traumas, de las reiteraciones y de los silencios, formas efímeras de co-

nocimiento y de evidencia” (GMH, 2009, p.23). 

Los medios de expresión equivalen a lo que Jelin ha denominado “vehículos de la memo-

ria”: “memoria que se produce en tanto haya sujetos que comparten una cultura” (2009, p.19). 

Los “vehículos de la memoria” pueden ser tanto libros como archivos u objetos conmemorativos, 

pero también expresiones y actuaciones “que antes que re-presentar el pasado, lo incorporan per-

formativamente” (p.19). Esto nos saca de la esfera exclusiva de los textos culturales, y nos insta-

la en las coordenadas de las prácticas de los sujetos y de los movimientos sociales, lo que de 

paso amplía el concepto de política cultural anteriormente descrito. 

2.5 Memoria y cultura política  

Las estrategias de las memorias, de acuerdo con Acevedo (2012), se juegan en el ámbito 

de la cultura política. Este autor introduce a la diferencia entre la cultura política dominante y los 
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movimientos sociales expuesta anteriormente, “una diferencia de escala que existe entre la polí-

tica y lo político” (2012, p. 56) 

Mientras que la política (la “cultura política dominante”, en términos de Escobar y com-

pañía), comprendería “las prácticas del campo cubierto por el Estado, el sistema de partidos, las 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil”, es decir, “el espacio 

de las disputas agonistas en el marco de la democracia” (p. 56), lo político comprende aquellas 

dimensiones de la cultura política “que trascienden o se ubican por fuera de las relaciones de 

dominación, sin que ello implique negarlas, en especial como prácticas de poder, en un momento 

desinteresadas, descentradas, por fuera del centro gubernativo de la política” (p. 57).  

 Mientras que en el campo de lo político, los movimientos sociales luchan por transfor-

mar la cultura política dominante, la expectativa de ésta es la de absorber lo político, “conside-

rando que no debe existir nada por fuera de la política, o de su política” (p. 58).  

En una definición de política amplia, Orjuela (2003) recoge estas perspectivas, y aporta 

luces para  pensar la convergencia de las agendas del Estado y de sus víctimas en el SIVJRNR 

planteada inicialmente y que se discutirá más adelante. Desde esta óptica, la política sería  

la acción colectiva y conflictiva orientada a la construcción, mantenimiento o transformación de 
un orden social. La política tiene entonces que ver con posiciones enfrentadas respecto a cómo se 
construye la estructura básica de la sociedad, es decir, a la forma en que las principales institucio-
nes sociales se articulan para permitir la asignación de las libertades, los bienes y las oportunida-
des sociales (Orjuela, 2003, p. 116). 

Y la misma transición de la guerra a la paz.  
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3. Estudio de caso: la política cultural de la Fundación Manuel Cepeda Vargas para la paz, 
la Justicia Social y la Cultura 

La década de 1990 tiene el “mérito” de ser reconocida como “la década de la paz” (Gar-

cía-Durán, 2006), y al mismo tiempo, como la década del recrudecimiento y la degradación del 

conflicto armado interno colombiano (CNMH, 2012) (CHCV, 2015). Una década en la que se 

cruzaron dos trayectorias históricas que abrieron paso, por una lado, a un esperanzador conjunto 

de reformas institucionales, de las cuales hacen parte, entre otras, la Constitución de 1991 y la 

descentralización política, administrativa y fiscal, que le abrieron espacios a la oposición políti-

ca; pero por otro, a un desolador período de contrarreformas (Romero, 2002; Carroll, 2015) que 

redujeron la autonomía política regional y local, y trajeron consigo mayores olas de violencia 

represiva, tanto a manos de fuerzas públicas como privadas.  

En términos de Aparicio (2015), citando a Evelina Dagnino, se trata de una “confluencia 

perversa”, en la que “el país fue testigo de la proliferación de actos en nombre de la paz y los de-

rechos humanos en medio de la escalada de la violencia” (García-Durán, 2006, p. 164).  

[Fue] la década en que las acciones de los paramilitares en persecución de grupos guerrilleros, de 
cualquier movimiento popular alternativo y de partidos políticos de izquierda provocaron masa-
cres y desplazamientos en diferentes regiones de Colombia. En vísperas de las elecciones presi-
denciales de 1988, el destacado joven líder liberal del Partido Liberal Luis Carlos Galán, dos can-
didatos de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, y el candidato del M-19, 
Carlos Pizarro (…), fueron asesinados (…)”. [Pero también fue la década de] las declaraciones de 
zonas neutrales de paz, las acciones de resistencia civil, huelgas, sentadas y manifestaciones, los 
diálogos y negociaciones, las comisiones de seguimiento de estas negociaciones, la concesión de 
premios nacionales, la elaboración de políticas públicas, la celebración de seminarios, actos reli-
giosos, artísticos, culturales, la creación de organizaciones populares y nacionales (…) (Aparicio, 
2015, p. 101). 
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Fue en este contexto, producto de un acontecimiento traumático, que nació la “Fundación 

Manuel Cepeda Vargas para la Paz, la Justicia Social y la Cultura” (en adelante la Fundación), 

liderada por Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortíz.  

3.1 Entre la experiencia personal y el contexto histórico 

Manuel Cepeda Vargas fue el último Senador del movimiento político Unión Patriótica. 

Fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por efectivos del Ejército Nacional junto con paramilitares, 

según pudo constatar la Corte IDH en sentencia condenatoria en contra del Estado colombiano 

(Corte IDH, 2010). De acuerdo con la hoja de vida de la Fundación, el Senador Cepeda era el 

muerto número 2.444 que para esa fecha completaba ese movimiento político, entre los cuales se 

contaban Concejales, Alcaldes, Diputados, Representantes a la Cámara y Senadores de la Repú-

blica en ejercicio, candidatos presidenciales, dirigentes nacionales y militantes de base.  

Según Claudia Girón, lo que impulsó la creación de la Fundación fue, por una parte, la 

necesidad de duelo personal, familiar, y por otra, un fuerte sentimiento de indignación por la in-

diferencia social y estatal frente a los recurrentes crímenes en contra de la oposición política.  

Como generación de jóvenes en los años 90 fuimos marcados por el asesinato de cuatro candida-
tos a la Presidencia de la República: Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y 
Jaime Pardo Leal. De esos tres candidatos, el Estado solamente rescató la memoria de Luis Carlos 
Galán, a quien honró con un monumento en el Concejo de Bogotá. El homenaje a los otros dos 
candidatos asesinados y negados por la historia oficial fue promovido durante décadas por los 
defensores de los derechos humanos y los familiares y copartidarios (Entrevista a Claudia Girón, 
agosto 18 de 2016, en adelante C.G., 2016a). 

Desde esa óptica, la Fundación se creó con el fin de denunciar la impunidad de los crí-

menes de Estado y dignificar la memoria de sus víctimas, “producidas en el marco del conflicto 

armado, la guerra sucia contra la oposición política, la limpieza social y la guerra contra las dro-

gas” (Cepeda & Girón, 1998, 2004). Legalmente, se registró como una ONG dedicada a la de-
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fensa y la promoción de los derechos humanos, en cuyos principios se suscribe “la independen-

cia, la autogestión y el trabajo en red”, y que se enfocó en el desarrollo de una estrategia orienta-

da a la pedagogía social de la memoria histórica  (Barrero, 2010; Cepeda & Girón, 2005).  14

La “hipótesis” de la que partieron, considerando el estado de cosas antes expuesto, es que 

para la época persistían una serie de dinámicas históricas y políticas de olvido e impunidad en 

torno a los crímenes de Estado, que por una parte polarizaban a la sociedad, y por la otra, estig-

matizan a las víctimas, desconociendo su condición como sujetos legítimos de derechos. Se tra-

taba de prácticas de “negación, invisibilización y estigmatización de otros lugares y sujetos de 

enunciación” (C.G., 2016a), fundamentalmente de unas memorias que se consideraban “disiden-

tes”, y que daban cuenta de los procesos de resistencia civil de las comunidades históricamente 

victimizadas. 

A la política, si se quiere, “selectiva” del recuerdo o a la promoción “deliberada” del ol-

vido, la Fundación pretendió enfrentar la reivindicación de “las memorias construidas desde aba-

jo y desde las márgenes” (C.G., 2016a).  

Nosotros siempre articulamos el caso de Manuel [Cepeda] con el exterminio de un Partido [la 
UP], pero no solamente de una Partido sino en este caso de la oposición, y las afectaciones de ese 
exterminio a la democracia en su conjunto. Siempre volcamos la mirada de la afectación en el 
cuerpo social, entendiendo el cuerpo de la víctima como parte de un cuerpo social victimizado, y 
esa parte de lo particular y lo colectivo siempre fue la apuesta de memoria para establecer puentes 
entre lo individual y lo general, sin que lo uno se perdiera en lo otro sino viendo esas particulari-
dades que hacen que cada persona no sea un caso sino una historia, que pueda ser contada desde 
diferentes lugares de enunciación (Entrevista a Claudia Girón, 1 de septiembre de 2016, en ade-
lante C.G., 2016b).  

La finalidad de este esfuerzo fue la de “inscribir la memoria particular de las víctimas en 

la memoria colectiva, a través de un proceso activo de imbricación entre la memoria general de 

 Un registro del “itinerario” de los talleres de pedagogía social para la construcción de memoria histórica que rea14 -
liza la Fundación, se puede ver en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica. [http://centromemoria.gov.-
co/el-laboratorio-de-la-memoria-una-pedagogia-social-para-la-construccion-de-la-memoria-historica-en-colombia/] 
Recuperado el 7 de septiembre de 2016. 

http://centromemoria.gov.co/el-laboratorio-de-la-memoria-una-pedagogia-social-para-la-construccion-de-la-memoria-historica-en-colombia/
http://centromemoria.gov.co/el-laboratorio-de-la-memoria-una-pedagogia-social-para-la-construccion-de-la-memoria-historica-en-colombia/
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la sociedad y las experiencias vividas por las víctimas directas, sus familiares o las personas de 

su entorno” (Cepeda & Girón, 2005a). Este proceso de imbricación entre lo singular y lo general, 

prosiguen Cepeda y Girón, no se relaciona de ningún modo con un proceso emotivo o de confu-

sión ideológica de las memorias sobre un plano identitario. “Se trata de un trabajo de rememora-

ción complejo, en la medida en que consiste en construir el relato nacional, con miras a abrir un 

camino hacia la  pluralidad de la palabra, devolviendo al mismo tiempo su lugar a la verdad y a 

la justicia en el espacio público” (2005, p. 6).  

� 

Monumento homenaje a las víctimas del exterminio de la oposición política ubicado en la avenida en donde asesinaron a Manuel Cepeda Vargas.  

3.2 Antecedentes y referentes 

De constituir una bandera reivindicativa en contra de las dictaduras del Cono Sur en la 

década de 1970, las demandas sociales de amnistía de los presos políticos de esos regímenes se 
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convirtieron en leyes de auto-amnistía de los propios dictadores, quienes, en virtud de estas mis-

mas, pretendieron auto-indultarse de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas 

con ocasión de su ejercicio autoritario del poder. Como reflejo del acumulado de las luchas con-

tra la impunidad, agenciadas por diversas organizaciones de la sociedad civil en América Latina, 

la Corte IDH consideró que la amnistía de los autores de graves violaciones de los ddhh era in-

compatible con el derecho que toda persona tiene, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

por un tribunal imparcial e independiente.  

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 fomentó esa tendencia en su 

“Declaración y Programa de Acción de Viena”, que se convertiría en la base jurídica de la lucha 

de las víctimas de violaciones graves a los ddhh por justicia, verdad y reparación. Las imágenes 

de estas luchas vienen a Colombia desde Argentina, Chile, Perú y Guatemala, en tanto experien-

cias de documentación de los casos de violación a los ddhh, y de presión política y social para 

que los perpetradores fueran procesados penalmente . La expresión “Nunca Más”y la jerga tran15 -

sicional (verdad, memoria, justicia, reparación) proviene de allí.   

Los referentes inmediatos en el panorama nacional vienen de finales de la década de 

1970, durante la presidencia del Julio César Turbay Ayala (1978 - 1982), no obstante que en ese 

momento el país no enfrentaba el debate de la transición política, dominante en Argentina, Chile 

y Uruguay, sino el de la restricción de las libertades democráticas por cuenta de la promulgación 

de un Estatuto de Seguridad y la constante legitimación de los abusos del Estado, que limitaron 

 Las Comisiones de la Verdad y los proyectos de documentación de memoria histórica “Nunca Más” de Argentina, 15

Yuyanapaq del Perú y REMHI de Guatemala, inspirarán la construcción Proyecto Colombia Nunca Más, del que se 
hablará en el siguiente acápite. Las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo fueron vistas como un proceso de “auto-
reconocimiento, como sujetos históricos y sujetos de derechos que han sido vulnerados. Víctimas como actores so-
ciales emprendedores de la memoria contra el olvido y la impunidad” (C.G, 2016a). 
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las garantías civiles e intensificaron las violaciones a los ddhh (Bitar, 2007; Comité Permanente 

por la Defensa de los Derecho Humanos, 2004).  

El éxito en la estrategia de estas organizaciones, consistente en la construcción de redes 

trasnacionales de presión al gobierno  para que levantara el Estado de sitio, derogara el Estatuto, 16

liberara a los presos políticos y aceptara la vigilancia de las organizaciones internacionales de 

ddhh, configurará el horizonte estratégico de la Fundación y del movimiento de víctimas de crí-

menes de Estado durante la segunda mitad de la década de 1990 y la década del 2000 (Gómez, 

2015; Pedraza & Álvarez, 2016). Otras organizaciones y plataformas como la Asociación de Fa-

miliares de Detenidos y Desaparecidos, ASFADDES, y el Tribunal Permanente de los Pueblos, 

cuyos antecedentes se encuentran en el “Tribunal Russell”, sirvieron de referentes para la Funda-

ción.  

Pese a que “el tema de la memoria era trabajado fuerte por ASFADDES, advierte Girón, 

fue la Fundación la que llegó a hacer cosas estéticas, en medio de organizaciones de abogados 

que solo pensaban jurídicamente. La Fundación aportó color, irreverencia” (C.G., 2016b). El 

“color y la irreverencia”, y la opción por lo “estético”, fue lo que les abrió un espacio en el mun-

do de los derechos humanos, copado por ONGs que para mitad de la década de 1990 contaban 

con gran trayectoria y reconocimiento. 

Asumimos entonces como método de trabajo, la pedagogía social de los derechos humanos como 
herramienta para desmarginalizar las experiencias de la guerra. En esa dirección, la primera posi-

 Se trata del denominado “efecto bumerán” (Risse y Sikkink, 1999): “frente a violaciones sistemáticas a los dere16 -
chos humanos, los grupos domésticos en oposición no pueden obtener garantías por parte de su Estado, por lo que 
no enfocan sus acciones de denuncia hacia éste sino que buscan directamente una conexión con actores internacio-
nales. El objetivo de estas acciones es encontrar aliados internacionales que se unan a la actividad de oposición, y 
que el Estado sea presionado a aceptar sus demandas” (citado en Bitar, 2007, p. 10). Como se verá más adelante, es 
exactamente la misma estrategia que se lleva a cabo por parte de la Fundación y el Movimiento de Víctimas de Crí-
menes de Estado, Movice, en el marco de las luchas por la verdad, la justicia y la reparación, entre el 2002 y el 
2012. Ver (Gómez, 2015). 
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bilidad que exploramos fue la de sensibilizar a la opinión pública a través de diferentes expresio-
nes artísticas. La música contemporánea –el rock y el rap- tal vez sería un lenguaje más adecuado 
para “hablar” a las generaciones jóvenes acerca de la  memoria de la últimas cinco décadas del 
conflicto armado en  Colombia. Con la colaboración de un grupo de estudiantes que trabajaban en 
un programa de radio universitaria, elaboramos montajes musicales y de radioteatro sobre la cues-
tión de si los hechos históricos de la violencia en Colombia deben ser recordados u olvidados 
(Cepeda & Girón, 2005a, p. 9).  

Francisco “Pacho” Bustamante, performance acerca de la desaparición 
forzada. Edificio Avianca, 1995. 

Homenaje a Alirio Pedraza, Héctor Abad Gómez y Javier Barriga Vergel. 
Planetario Distrital, mayo de 1997. Obra, Francisco Bustamante. Al 
fondo, Iván Cepeda. 

Iván Cepeda junto con Claudia Girón inauguran el “Buseo de la memoria”. 
Fue una adaptación de la Galería. Se definió como un autobús-museo, que 
contenía una exposición de imágenes y textos relativos a  la historia con-
temporánea de la violencia y las tentativas de paz en Colombia.

“Nomeolvides”, 1996. Biblioteca Nacional. Poemas por la memo-
ria y contra el olvido. 
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3.3 La cultura como herramienta (de la) política  

Desde que se empezaron a cuestionar por los crímenes de Estado, y la indiferencia ante el 

asesinato sistemático de la oposición política, sus actividades se concentraron en la calle. Si de lo 

que se trataba era de “cambiar la cultura política”, en términos de Claudia Girón, no podía ser 

otro el escenario de interpelación de lo cotidiano.  

Lo que nos propusimos fue pensar una vaina que no polarizara. No era pues entre burguesía y 
oligarquía y pueblo. Nosotros siempre pensamos que lo que tocaba hacer era ver cómo articulá-
bamos. El rollo era saber que uno también es pueblo, que uno también es gente. Y que nosotros 
no íbamos a hablar por la gente, y que la comunidad no son los pobres sino todos. Tratamos de 
pensar desde la complejidad llegarle a los sectores de clase media alta. Porque en el Partido [Co-
munista] ya todo el mundo sabía de la barbarie, pero ahora se trataba de llegarle a la gente que no 
sabía lo que pasó (C.G, 2016a).  

Optar por formas “menos duras” de denuncia les significó pronto fuertes tensiones e in-

cluso rupturas con los sectores más sectarios y ortodoxos de la izquierda política, “que vieron de 

manera despectiva y la mejor de las veces diminutiva el hecho de que con ‘pinturitas’, ‘obritas’, 

y ‘carnavales’, los ‘compañeros’ de la Fundación confrontaran al establecimiento y elaboran la 

memoria de los militantes de la UP” (Entrevista a Juan Pablo Aranguren, 16 de septiembre de 

2016, en adelante J.P.A., 2016). Mientras que de esos sectores se seguía animando la confronta-

ción, la consigna y la denuncia directa y descarnada, que convocaba “al verdadero compromiso 

político con el movimiento” (J.P.A., 2016a) la apuesta de la Fundación, según Claudia Girón, fue 

“humanizar a los muertos”.  

Nosotros queríamos mostrarle a la gente quiénes eran los asesinados, queríamos que se conociera 
su lado humano, y no solamente que eran unos políticos de izquierda. Queríamos que la gente se 
preguntara qué implica la muerte de los otros, y para eso los mejores aliados que encontramos 
fueron el arte y la cultura. Contra la fetichización de la memoria, nosotros queríamos mostrar la 
vida cotidiana de las víctimas. Esa era la única forma que concebimos de hacer memoria colecti-
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va, de cuestionar a la gente sobre la gravedad de lo sucedido y sobre todo de hacerla caer en cuen-
ta por qué se recordaba más a unos que a otros (…) Entonces la pregunta es cómo hacemos me-
moria colectiva y cómo empezamos a ver esa memoria fragmentada en clave de territorio común. 
Y lo primero que hicimos fue teatro, juegos, preguntas, trabajos de memoria con jóvenes y viejos, 
ejercicios pedagógicos, lúdica, todo desde la cultura y el arte para ver qué cosas la gente recorda-
ba y por qué (C.G., 2016a).  

Los repertorios de la Fundación (Ver Tabla 3 en anexos), desde 1994 hasta el 2000, se 

pueden definir por la caracterización anterior: conciertos, montajes musicales y radioteatro, ví-

deos y teatro experimental, galerías de la memoria, cenas y tertulias, muestras colectivas de artis-

tas, museos rodantes (bus de la memoria), seminarios, conversatorios e investigaciones… todos 

están atravesados por esos discursos y representaciones (Ver fotografías en anexos).  

La “Galería de la memoria”, tal vez la actividad más representativa del proyecto de peda-

gogía de la memoria histórica agenciado por la Fundación (y del movimiento de víctimas de crí-

menes de Estado en Colombia ), se centró en la reivindicación del sujeto, en la valoración de lo 17

personal y de lo cotidiano. Según Claudia Girón, nació en contraposición a la idea de “fetichizar” 

los recuerdos y “sacralizar” las conmemoraciones, y “más bien se propuso convertirse en un es-

pacio itinerante de rememoración pública” (C.G, 2016b). En uno de sus artículos académicos, 

describen la experiencia de la Galería de la siguiente manera:  

En el marco de esta experiencia itinerante de socialización, cada familia o grupo de personas pró-
ximas a las víctimas, se encarga de traer objetos, documentos e imágenes pertenecientes a los au-
sentes. Los objetos conmemorativos permiten mostrar al público presente quién era la persona 
asesinada, qué le gustaba hacer, cuáles eran sus sueños, y en fin, cuál era su proyecto de vida. Se 
trata de exposiciones o instalaciones nómadas, después de las cuales, cada familia se lleva consi-
go los materiales que aportó para el evento. Durante las galerías, cada familiar de las víctimas 
tiene un espacio y un momento para compartir su testimonio, y cada cual puede hablar a su mane-

 Tanto el Movice como Hijos e Hijas se apropiaron de esta práctica. Sobre la Galería de la Fundación ver (Cepeda 17

& Girón, 2005); sobre la Galería del Movice ver (Vidales, 2008; GMH, 2009; Girón & Vidales, 2010; González, 
2016); sobre la Galería de Hijos e Hijas (GMH, 2009; Acevedo, 2012). Una reflexión sobre la Galería de la memoria 
y la reparación simbólica está en Girón & Bustamante (2013). 
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ra. En estos relatos se presentan los hechos que dan cuenta del contexto de victimización, del re-
corrido que se ha hecho para la búsqueda de la justicia, o de las condiciones que han producido la 
impunidad en cada caso concreto. En la medida de lo posible, se aportan argumentos relativos a la 
responsabilidad de los actos criminales. En las primeras galerías se propuso a los familiares llenar 
fichas con esta información y aportar una pequeña fotografía de las víctimas, con el fin de contri-
buir a alimentar las bases de datos ya existentes en otras organizaciones de derechos humanos. 

El proyecto no fue pensado ni como un espacio terapéutico, ni tampoco como un mecanismo de 
denuncia, ni menos aún, como un lugar de culto a las víctimas; era más bien un trabajo guiado por 
una intención de compartir y de poner en contexto la memoria. La “Galería” fue concebida como 
un instrumento destinado, no a hablar exclusivamente de  la muerte, sino de la vida detrás de los 
rostros y los nombres; de aquello que representaban las personas para su entorno social, de lo que 
significaban sus ideas, que de una u otra manera continúan viviendo a través de otros.  

En esas primeras galerías, vimos que muchos de los familiares de las víctimas encontraban por 
primera vez un espacio propicio para compartir su relato. La experiencia de la impunidad y el 
fracaso de las tentativas de acceso a la justicia habían desestimulado su disposición a hablar y a 
participar en público. En algunos casos, la imposición prolongada del silencio había sembrado la 
desesperanza y la resignación, en un contexto donde las leyes –formalmente hablando - están por 
todas partes, pero los derechos son invisibles y su protección se queda en el plano virtual. El tra-
bajo debía centrarse en promover “la toma de la palabra” y en provocar una experiencia innova-
dora: la acción participativa de los sujetos sociales dirigida a visibilizar públicamente la impuni-
dad, rebasando los esquemas que atribuyen “lugares habituales” a las víctimas y a los victimarios. 

El impacto público de la “Galería de la memoria” era fuerte, pues consistía en un encuentro vivo 
con la historia de la violencia y con testimonios de actualidad sobre los acontecimientos recientes 
del conflicto armado. Dicho encuentro, muy pluralista, posibilitó la instauración de un diálogo 
abierto sobre los sujetos y objetos de la memoria nacional. Logramos reunir a  miembros de las 
familias de personajes muy conocidos con familiares de víctimas menos conocidas o anónimas. 
Había familiares de sindicalistas, de profesores universitarios, de estudiantes, de periodistas, de 
magistrados y fiscales, de abogados, de  líderes o activistas políticos, asesinados en los últimos 50 
años, y cuyos casos permanecían en el olvido.(Cepeda & Girón, 2005a, p. 10, 11).  

Entonces, más que un espacio de exhibición artística (aunque asume la narrativa de la 

instalación) como se la entiende tradicionalmente, la Galería se planteó como un “espacio para la 

comunicación, la ritualización y el juego”. “(…) la gente lloraba, o escribía, o aportaba nuevos 
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objetos y eso empezó a generar una cosa. Al principio era una novedad total, eran las fotos, los 

objetos y las familias de las víctimas, y la gente reunida hablando de diferentes facetas de esa 

persona. Eran espacios muy humanos” (C.G, 2016a). La Galería se conformó en principio de 

elementos cotidianos, ordinarios, en función de dar espacio a lo pequeño, a lo micro, a lo que 

aparentemente no es importante o no es público. V.gr: el sombrero de Jaime Pardo Leal, las gafas 

de Manuel Cepeda, la Hamaca de Jaime Bateman, los zapatos de José Antequera, etc. 

Cuando se articula lo singular con lo colectivo, hay una apuesta distinta que puede empezar a to-
car el corazón de las personas, y hacer que la gente se identifique con esos personajes, quiénes era 
como papás, como esposos, como hijos, como hermanos, como amantes, etcétera. Ahí empeza-
mos nosotros a indagar, y vimos que los grupos, los partidos y los movimientos sociales siempre 
se sentaban en la idea del líder emblemático, y como a fetichizar al personaje, entonces la familia 
decía que por andar en tanta correría y en tanta cosa por ayudar a los demás, pues el tipo era un 
padre ausente o un marido ausente. Entonces ahí nosotros empezamos a ver diferentes dimensio-
nes de la memoria: la memoria más pública, la memoria más sutil, más interna, de las cosas que 
cuesta trabajo decir, del peligro de idealizar a las personas como si solamente fuera exterioridad 
pura, y empezamos a trabajar mucho al rededor de los objetos. Quién era esta persona a partir de 
lo que le gustaba comer, de la música que le gustaba oír, de las palabras que escribió en algún 
papel en algún texto, cuál era la ropa que más se ponía, en fin, cuáles eran los objetos que más lo 
caracterizaban (Entrevista, 18/08) 

Todo este trabajo al rededor de lo simbólico, la ocupación del espacio público y las artes, 

encerraba lo que Iván Cepeda y Claudia Girón entendieron como “cultura”. También interpreta-

ron como “cultural” el hecho de que el grueso de la ciudadanía fuera indiferente al asesinato sis-

temático de la oposición política, lo cual juzgaron como una forma de “anomia” (cultural): un 

problema que interpretaron desde temprano como producto de la “guerra psicológica” librada 

desde los medios de comunicación como parte integrante de un “dispositivo de muerte” operado 

en función de la impunidad, el olvido (Cepeda & Girón, 1996, 1998), y la segregación de las víc-
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timas de la violencia política (Cepeda & Girón, 2005; Girón & Vidales, 2010). Esta fue una 

preocupación de primer orden para la Fundación, desde el punto de vista psicosocial.  

Nosotros empezamos a analizar los fenómenos del arribismo, de la anomia, de la conciencia de la 
gente acerca del sentido de la norma, porque la gente piensa la norma como una imposición, 
como un castigo, y no como algo que sea compatible con los propios valores. Entonces los dere-
chos humanos ahí qué son. Así empezamos a trabajar en el ámbito de la pedagogía social de los 
derechos humanos, siendo muy conscientes de que no se trata de adoctrinar a nadie, ni de meter a 
nadie en la idea de la verdad absoluta (…) entonces nosotros siempre tuvimos esa idea, pensando 
en la memoria como un bien común, como algo que nos ayuda a entender qué cosas han pasado y 
van a seguir pasando si nosotros no somos conscientes de lo que las legitima y las naturaliza cul-
turalmente. La impunidad es un problema más que jurídico, cultural, moral (…) ¿por qué a la 
gente no le importa que maten a la oposición? No es gratuito, eso hace parte de la cultura (C.G., 
2016a) 

Recortes de prensa del diario El Tiempo. Para concepto de la Fundación, este tipo de mensajes subliminales justificaban el exterminio de la oposición 
política. 



  !31

� 


Objetos personales de Jaime Bateman, máximo comandante de la guerri-
lla del M19. 

Claudia Girón ordena los objetos personales de Manuel Cepeda Var-
gas, último Senador de la UP, asesinado por efectivos de Ejército en 
concierto con grupos paramilitares al mando de Carlos Castaño Gil. 

Homenaje a Eduardo Umaña Mendoza, abogado defensor de derechos 
humanos, asesinado por sicarios en Bogotá (1998)

Instalación de la Galería de la Memoria. Fundación Manuel Cepeda 
Vargas junto con ASFADDES

Objetos personales de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la 
Unión Patriótica asesinado en 1987 y de Josué Giraldo, directivo 
nacional del partido. 
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3.3 El PCNM, el Movice y el Costurero de la memoria 

La Fundación, junto con otras 16 organizaciones defensoras de derechos humanos con-

formaron el 10 de abril de 1995 el “Proyecto Colombia Nunca Más” (PCNM), una plataforma 

nacional que se propuso sistematizar, documentar y denunciar las violaciones de derechos huma-

nos por parte del Estado colombiano y los paramilitares . El PCNM tuvo dos antecedentes: la 18

campaña denominada “Colombia Derechos Humano”, que denunció “nacional e internacional-

mente las violaciones a los Derechos Humanos y la impunidad existentes en el país hasta el mo-

mento” (GMH, 2009, p. 175); y el “Seminario Internacional sobre Comisiones de la Verdad”, 

realizado en Bogotá el 8 y 9 de junio de 1994. El escepticismo ante “la falta de eficacia de las 

comisiones gubernamentales, llamadas de la verdad, frente al problema de la impunidad en Amé-

rica Latina (…)” (2009, p. 175) y preocupados por “algunas circunstancias que hacían presumir 

alguna posibilidad de convocatoria a una eventual comisión de Verdad para el caso 

colombiano” (PCNM, 2016) hizo que los grupos de defensores se adelantaran a conformar un 

grupo independiente que encara la labor de recolección de información de los crímenes de Esta-

do .  19

En tal sentido, a las organizaciones sociales les asistían preocupaciones tales como la necesidad 
de hacer una documentación exhaustiva de los casos de Crímenes de Lesa Humanidad, las condi-
ciones creadas desde las instancias del Estado para que no fuera posible la realización de investi-
gaciones sobre estos crímenes y la posible negociación con los grupos insurgentes del conflicto 
político militar que vive el país. Los organismos de derechos humanos valoraban que de ser con-

 El PCNM ha logrado documentar información de más de 41.000 víctimas de torturas, desaparición forzada y/o 18

ejecución extrajudicial en todo el país, que se encuentran disponibles en la base de datos del Movice. 

 “El PCNM denuncia la existencia de crímenes de Estado en Colombia no como producto de una dictadura militar, 19

sino de lo que denomina ‘terrorismo de Estado’. En sus términos, los crímenes del terrorismo de Estado se cometen 
por omisión o participación de agentes de seguridad que, con independencia o complicidad con actores criminales 
como los paramilitares, han motivado o llevado a cabo desapariciones, torturas, asesinatos y masacres contra la po-
blación civil” (GMH, 2009, p. 176).
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vocada una Comisión de Verdad, sería imposible que lograra resultados conducentes a la dismi-
nución de la impunidad, al castigo a los victimarios de lesa humanidad (PCNM, 2016).  

Dentro del PCNM, la Fundación se concentró en lo estético y lo pedagógico, gracias al 

lenguaje “fresco y renovador” que asumió como principio. Claudia Girón define el PCNM como 

una apuesta de trabajo en red, a la que la Fundación se artículo tras el trabajo que otras organiza-

ciones venían haciendo, y como una experiencia de investigación-acción participativa que avan-

zó en un trabajo silencioso de recolección de información, estratégico dado al alto riesgo que su-

ponía hacer denuncia pública de violaciones a los Derechos Humanos para la época. Precisamen-

te, bajo amenaza, Claudia Girón e Iván Cepeda parten al exilio en abril del 2000, tras cinco años 

de trabajo con la Fundación y el PCNM  20

El archivo del PCNM entró a hacer parte de la documentación del Movice, que bajo la 

atribución de crímenes de Estado y frente a la coyuntura que generó en Colombia la Ley 

975/2005 o Ley de Justicia y Paz, surgió ese mismo año como el Movimiento de Víctimas de 

Crímenes de Estado, conformado por 300 organizaciones de la sociedad civil (Movice, 2016) 

(Ver tabla 4). De manera comprensible, la aprobación de la ley constituyó un evento determinan-

te en el cual las organizaciones de víctimas posicionaron sus agendas de reivindicación y esta-

blecieron nuevas estrategias y alianzas políticas para redireccionar y cualificar sus luchas y re-

clamos.  

 Según se consigna en “la hoja de vida” de la Fundación (s.f), y con base en las entrevistas sostenidas con Claudia 20

Girón “en el año 2000, debido a continuas amenazas de muerte, los dos directivos de la organización tuvimos que 
salir al exilio en Francia [Iván Cepeda Castro, Director; Claudia Girón Ortíz, Coordinadora de Proyectos]. El equipo 
de 13 miembros asociados con el que trabajábamos - cuyos nombres constan en los Libros de Actas de la Fundación 
-  tuvo entonces que disolverse por razones de seguridad, ante la incertidumbre de nuestro regreso. (…) Dado carác-
ter y el tamaño de la organización, cuya oficina siempre ha funcionado en nuestro domicilio, nuestra permanencia en 
Francia durante 4 años afectó en forma definitiva el trabajo, puesto que la mayor parte de los ingresos provenían de 
las actividades laborales que nosotros realizábamos. Por ese motivo, ante la imposibilidad de seguir gestionando los 
proyectos desde el exterior ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, decidimos ‘congelar’ temporalmente la Personería 
Jurídica de la Fundación (Hoja de vida, s.f), (C.G, 2016a). 
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El Movice, en términos de Mosquera (2015), se presentó en ese contexto “como un con-

trapoder a la institucionalidad de Justicia y Paz, a su manera de ver la justicia, la verdad y la 

memoria principalmente” (2015, p. 215). Se trató, en términos de Girón y Vidales (2010) de un 

trabajo de “reconstrucción de memorias colectivas” que se propuso “propiciar una experiencia 

activa de empoderamiento de las víctimas como sujetos morales de derecho a partir de la verdad, 

la justicia y la reparación” (2010, p. 252), a través de dos herramientas fundamentalmente: las 

Galerías de la Memoria y las Audiencias Ciudadanas por la Verdad .  21

La Fundación conformó el comité de impulso nacional del Movice y asumió su vocería 

pública a través de Iván Cepeda.  

Cuando entramos a hacer parte, ya no del PCNM sino del Movice, producto del PCNM, era casi 
clandestino hacer memoria, era muy peligroso. Pero cuando emerge esa Ley de Justicia y Paz 
todo se dio para que nosotros nos visibilizáramos como un colectivo, como un sujeto político co-
lectivo, y emergiera la voz duro para decir acá hay crímenes de Estado y eso recayó sobre Iván y 
él se convirtió en el vocero nacional (…) Lo que hicimos fue rápidamente posicionar al Movice 
como un actor político colectivo y empezar a mostrar todo el trabajo de memoria. Lo que hicimos 
fue interpelar la ley y la negociación con los paramilitares porque ellos no eran un tercer actor en 
conflicto. Ellos eran cómplices del Estado y el gobierno negoció con ellos como si ellos fueran 
insurgentes. Entonces nosotros fuimos una voz impactante ahí. Al principio nos veían como gente 
muy radical y fundamentalista, y nosotros fuimos muy maximalistas en la exigencia de verdad, 
justicia y reparación, que ya veníamos trabajando desde antes pero con la jerga transicional se 
posicionó ese lenguaje ya mucho más colectivamente. Entonces nosotros decíamos “toda la ver-
dad, toda la justicia, toda la reparación” sabiendo que eso no es posible, pero tratando de que la 
cosa no se fuera de agache. Si nosotros no somos maximalistas en términos de empujar y de de-
nunciar, a pesar de que seguíamos invisibilizados y seguían matando, no hubiéramos logrado que 
se reconociera que en Colombia había crímenes de Estado, porque en Colombia eso no se recono-
cía. Se voltea siempre el foco para enfatizar en lo que la guerrilla hizo. Nosotros siempre trabaja-
mos visibilizando eso, pero visibilizando la dignidad de las víctimas, y lo simbólico para nosotros 

 Las audiencias consistieron en una serie de eventos desarrollados por el Comité de Impulso Nacional del Movice 21

y sus capítulos regionales en distintas zonas del país, con el fin de socializar las estrategias del movimiento, y de 
investigar y denunciar públicamente lo sucedido durante el desarrollo de atrocidades masivas, en su período previo y 
posterior. 
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fue tratar de ver el sujeto de derecho que hay detrás de cada una de las muertes y las desaparicio-
nes, qué derechos se violaron y cuáles fueron vulnerados, y por qué eso nos atañe. No ha sido 
fácil porque siempre ha habido una estigmatización muy grande pero nosotros logramos posicio-
nar la memoria como un derecho. (C.G., 2016a, 2016b) 

Claudia Girón asumió el liderazgo de la Fundación en 2010, y en articulación con una 

plataforma de ONGs nacionales e internacionales fundó el “Costurero de la Memoria Kilómetros 

de Vida y de Memoria” inicialmente con las familias de los “jóvenes de Soacha”, asesinados a 

sangre fría por efectivos del Ejército Nacional y luego presentados como bajas en combate (Ver 

tabla 4) . En el 2013 este proyecto se amplió hacia otros sectores y organizaciones de víctimas 22

del conflicto político, social y armado, y se articuló al Proyecto de “Los Oficios de la Memoria” 

promovido por  el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Distrital de Bogotá. Desde esa fe-

cha los familiares de las víctimas se reúnen todos los jueves a tejer, en dos sentidos: en uno lite-

ral, en tanto se han propuesto constituirse en un espacio autosostenible, que pueda mantenerse y 

dar opciones de empleo a sus participantes a través de su propia producción de tejidos, ropa, 

adornos, etc., y en uno simbólico, en tanto que el tejer es al mismo tiempo lo que los repara y da 

sentido a la vida y a la resistencia por la verdad y la justicia. “Es tejer a mano y poco a poco, po-

sibilidades de incidir en lo pequeño pero también en lo grande” (C.G., 2016a).  

Lo que más le llamó la atención, según Claudia Girón, fue que los “falsos positivos” cau-

saron gran indignación en la opinión pública nacional e internacional, contrario a otras víctimas 

 Se ha difundido la expresión “Falsos positivos” para referirse a esta práctica, tanto en medios de comunicación 22

como en la jerga política. Human Right Watch (2015) estima que entre 2002 y 2008, la ejecución de civiles por bri-
gadas del Ejército fue una práctica habitual en toda Colombia. Soldados y oficiales, presionados por superiores para 
que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se lleva-
ban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para 
luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en 
enfrentamientos.
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de crímenes de Estado, lo cual no haría más que confirmar su tesis de “la segregación de las víc-

timas de la violencia política” (Cepeda & Girón, 2005).  

Cuando una víctima es de la UP no es tan inocente, pero no pasa así con los “falsos positivos”. 
nosotros empezamos con esa curiosidad, por qué la gente se toca tanto con lo de los “falsos posi-
tivos”, pues porque ellos sí son inocentes, la otra gente no era inocente, entonces lo que nosotros 
empezamos a hacer fue un trabajo de memoria con ellos, y luego empezamos a involucrar poco a 
poco gente de otros colectivos, gente del Movice, gente desplazada, luego incorporamos a despla-
zados de la guerrilla, no solo víctimas de crímenes de Estado (C.G, 2016a).  

4. Discusión de los datos: análisis 

4.1 La política cultural de las víctimas de crímenes de Estado: poner el cuerpo en escena 

De acuerdo con Juan Pablo Aranguren, lo cultural en las estrategias de resistencia y de 

denuncia de la Fundación revelan un “espíritu de época”, un espíritu que se emparenta con lo que 

Sarlo (2005) ha denominado el “Giro subjetivo” de la memoria. Este giro supone que las reivin-

dicaciones ya no están centradas en el movimiento social sino en el sujeto: “es el tiempo de lo 

micropolítico” (J.P.A., 2016). 

Esto se expresa en las actividades realizadas para “salvaguardar” la memoria: “ligadas a 

las autobiografías, a los datos de cada uno, a los objetos personales, en suma, a no dejar que los 

individuos se diluyan en el movimiento social, y de esto está marcada la época” (J.P.A., 2016a). 

Esas prácticas y discursos provocaron, como ya se dijo, tensiones y fracturas tanto con la iz-

quierda ortodoxa como con las organizaciones de derechos humanos más antiguas, cuyas formas 

y retóricas privilegiaban la exposición excesiva del horror y el compromiso heroico, al tiempo 

que negaban el dolor y las emociones, reivindicando cierto sentimiento martirológico.  

Se trata, en términos de Diana Gómez, de un “habitus emocional hegemónico” que le dio 

paso a nuevos repertorios para realizar la denuncia, que pusieron la vida en el centro de los dis-
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cursos y las representaciones. “Yo sí creo que luego hay un peso mucho más grande del cuerpo, 

de la música, de lo cultural, de lo artístico, y de la subjetividad. Yo creo que en todas esas nuevas 

formas de protesta entran esos elementos, y las emociones” (Entrevista, 25 de octubre de 2016, 

en adelante D.G., 2016). De fondo, lo que hay es toda una “movida generacional” de la misma 

izquierda, que se decanta en función de un nuevo escenario de confrontación, el de la transición 

política: 

Esta era una lectura en donde la reivindicación estaba en otro lugar, pero eso no quería decir que 
era una lectura light. Era una lectura, a mi modo de ver, que estaba poniendo el dedo sobre lo que 
se estaba dejando, y era que esto estaba metido realmente en el ámbito de lo cultural. Yo lo que 
creo es que esto nunca dejó de estar del lado de la denuncia. No había otra intención que denun-
ciar, y denunciar de otra manera. Poner el cuerpo en escena. No quedaba de otra: lo judicial no 
sirve, la política pura y dura tampoco, toca poner el cuerpo (J.P.A, 2016a).    

Que se trató de un “espíritu de época” que afectó al movimiento social en general y al 

movimiento de víctimas y de defensores de derechos humanos en particular, da cuenta Acebedo 

(2016) en su trabajo sobre las víctimas de Estado en Colombia. Para esta autora, la década de los 

ochenta fue rica en cuanto a la proliferación de movimientos sociales que no se autoafirmaron 

solo a partir de su condición de clase o conciencia obrera, que modificaron los repertorios tradi-

cionales de la protesta así como sus actores. Los movimientos que emergieron durante la época, 

como el movimiento feminista, los ambientalistas, las minorías étnicas o las expresiones en pro 

de la diversidad sexual, “incorporaron en sus demandas cuestiones relacionadas con la identidad 

más allá de la clase, sacando de las sombras las cuestiones culturales y subjetivas que estaban 

recluidas en el ámbito de lo privado (…)” (2016, p. 208).  

El movimiento de derechos humanos, por su parte, penduló entre “la denuncia de los crí-

menes cometidos por el Estado como abuso de poder” (…) “la defensa de la vida como sustento 
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primario de la realización material humana, y (…)” la defensa y reivindicación del “derecho a la 

participación política” (p. 209), lo cual abrió el camino para la “recuperación de las historias de 

vida, las fuentes orales y los testimonios por sus aportes para la construcción tanto de las histo-

rias nacionales como para las memorias colectivas” (p. 210). En el centro de esta cuestión siem-

pre estuvo presente la disputa por el sentido que se le otorgaba al pasado, pasado que, desde el 

punto de vista del movimiento, se encuentra estrechamente ligado a la identidad de la víctima y 

por consiguiente, a su repertorio de acción.  

Esto es de muchas maneras expresado por Claudia Girón, para quien el ejercicio de una 

pedagogía social de la memoria histórica pasaba necesariamente por transformaciones en los re-

pertorios y en los auditorios, lo cual abrió una ventana de oportunidad a la lucha por los derechos 

humanos, al tiempo que dejó un legado para las nuevas generaciones.  

Así lo ve José Antequera Guzmán, miembro de “Hijos e Hijas por la memoria y contra la 

impunidad”, para quien el liderazgo de Claudia Girón e Iván Cepeda “hizo escuela” en la defensa 

de los derechos humanos y en las luchas por la memoria de las víctimas de la criminalidad esta-

tal.  

Yo creo que no es solo con una ruptura con una parte del movimiento de ddhh, es una ruptura con 
la izquierda en general, es una ruptura con formas de expresar de la izquierda, es una ruptura que 
le da valor al reconocimiento de las víctimas no como una mera cuestión de denuncia sino como 
un acto que activa otro diálogo con la sociedad, y así le da mayor fortaleza a la denuncia. (…) se 
trata de una visión muy de apertura en términos de las formas, pero hay una comprensión política 
interesante sobre cómo se concibe la lucha por los ddhh como una lucha política, no como una 
lucha meramente reivindicativa (Entrevista a José Antequera, noviembre 10 de 2016, en adelante 
J.A, 2016a).  

Para José Antequera, en suma, las prácticas y los discursos renovadores de la Fundación 

supieron interpretar muy bien los cambios históricos, y esa es la razón por la cual rápidamente se 
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convirtió, por un lado, en un referente de liderazgo al pie de organizaciones como Reiniciar o la 

Comisión Colombiana de Juristas, que llevaban varios años en la defensa de los derechos huma-

nos, y por el otro, logró posicionar la reivindicación de las víctimas de crímenes de Estado en las 

coordenadas de la opinión pública. Esto último, a juicio de Diana Gómez, vocera nacional del 

Movice y miembro de Hijos e Hijas, “es uno de los más grandes triunfos de las víctimas de crí-

menes de Estado”: 

Y yo creo que los nuevos repertorios de lucha sí sirvieron para eso, yo creo que eso ha hecho más 
fácil la comunicación con la sociedad. Quizás menos confrontativa a veces, quizás también me-
nos dolorosa (…). Entonces yo sí creo que uno de los grandes logros del Movice ha sido eso: yo 
creo que se comunica más con la sociedad. Y en eso las galerías son muy interesantes, porque a la 
gente el rostro le impacta. Porque le da humanidad a esas personas que creemos que no son 
inocentes. Impacta mucho: las personas se acercan mucho a las galerías, se acerca a preguntar, o 
no pregunta y lee y se va. Yo creo que eso sí es un logro importante que implica un cambio cultu-
ral (D.G., 2016). 

!   
Invitación a la “Galería de la memoria” en la sede de Naciones Unidas en  Ginebra, Suiza. 
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4.2 Criminalidad estatal y solución política del conflicto armado 

El activismo de la Fundación no se puede entender al margen de un direccionamiento po-

lítico en la lucha por los derechos humanos y la reivindicación de la memoria, la verdad, la justi-

cia y la reparación, en perspectiva de la solución política del conflicto armado. Dicho de otra 

manera: que la defensa de los derechos humanos por parte de la Fundación debe verse al mismo 

tiempo como parte de una lucha política por la terminación negociada del conflicto armado. Ese 

planteamiento ha sido expresado desde las primeras elaboraciones académicas de Iván Cepeda y 

Claudia Girón, en 1998:  

La reflexión sobre memoria y reparación debe ser una preocupación permanente, objeto de accio-
nes continuas dentro de la vida social, pero cuando esa acción y ese pensamiento se inscriben 
dentro de los grandes temas de una agenda de solución política del conflicto armado en Colom-
bia, adquieren, como vemos, una importancia especial. (…) Es necesario que en la agenda de ne-
gociación del conflicto se discutan asuntos como la creación de mecanismos legales y jurídicos 
que permitan el acceso a los archivos oficiales y el pleno acceso a la información, la constitución 
de una Comisión de la Verdad, la modificación sustancial del fuero militar, el cambio radical de la 
naturaleza y funciones de la Fuerza Pública, la erradicación definitiva de la doctrina de Seguridad 
Interna, la formulación de mecanismos de penalización efectiva de las violaciones a los derechos 
humanos y de los crímenes de lesa humanidad, la institución de formas de reparación integral 
para las personas en situación de desplazamiento y para quienes han sido afectados por delitos 
como la desaparición forzada, el genocidio y la tortura. Somos una sociedad que no conoce la 
memoria histórica de sus acontecimientos más traumáticos, ni la justicia frente a los crímenes de 
lesa humanidad, que no ha realizado nunca el duelo colectivo. A esos vacíos éticos y de justicia 
debe responder un proceso que busque la solución auténtica del conflicto armado y la democrati-
zación del país (Cepeda & Girón, 1998).  

En otro artículo, publicado en Francia, escrito desde el exilio en el 2003, afirmaban:  

En este contexto [primer año de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez], la Fundación que nosotros 
dirigimos consagra hoy sus esfuerzos a la oposición al proceso de afianzamiento de la impunidad 
de los crímenes contra la humanidad, y a las acciones que contribuyan a obtener el apoyo estraté-
gico de la comunidad internacional para la solución política del conflicto armado. Consideramos 
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que a pesar de sus complejidades, la violencia de larga duración que padece Colombia sigue te-
niendo hondas raíces socio-políticas. La superación de esa espiral de violencia tiene que ser, en 
consecuencia, el resultado de un proceso de entendimiento y diálogo político entre el Estado y los 
grupos guerrilleros. Por eso es imprescindible estimular la solución negociada entre las partes en 
conflicto, e incentivar toda oportunidad que conduzca a acercamientos y acuerdos parciales o 
globales de carácter humanitario (Cepeda & Girón, 2005a) 

Esto evidencia, en concreto, el convencimiento de que no solamente las transformaciones 

estructurales y la democratización de la sociedad pasan por la solución negociada del conflicto 

armado, a juicio de la Fundación, sino que el fin de la guerra es condición sine quanon para que 

se dé un verdadero debate público sobre los crímenes del pasado (Cepeda & Girón, 2005b).Y eso 

es precisamente lo que no ocurrió durante el proceso de paz adelantado con los paramilitares, el 

cual la Fundación se negó a reconocer como una transición genuina de la guerra a la paz. El ar-

gumento apunta a que mientras no existan las condiciones que garanticen el cumplimiento y la 

protección de los derechos, y, por ende, no existan las bases sociales sólidas que contribuyan a la 

no repetición de los hechos atroces, no habrá ninguna posibilidad de llevar a cabo procesos exi-

tosos de recuperación y apropiación crítica de la memoria histórica de los acontecimientos ocu-

rridos con ocasión del conflicto armado. Un argumento que comparten con otros académicos . 23

Esto tiene que ver con asunto central en la reivindicación de la Fundación y de los em-

prendimientos colectivos de los que ha hecho parte (PCNM y Movice más que el Costurero de la 

memoria) a lo largo de su proceso en la defensa de los derechos humanos: la victimización por 

parte de agentes estatales, los crímenes de Estado.  

Hablar de “crímenes de Estado”, significó en principio una ruptura dentro de la izquierda, 

que durante mucho tiempo concibió, bajo el concepto de guerra sucia, que los asesinatos de no 

 Ver Uprinmy & Saffon (2006, 2009), CNMH (2009), Giron & Silva (2010), Orozco (2009), Aranguren (2012), 23

Bello et al (2013). 
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combatientes se ajustaban de cierta manera a la dinámica de la lucha política. Esperando la revo-

lución, “a la vuelta de la esquina”, muchos militantes de la izquierda asumieron la muerte como 

un deber, en una narrativa que no pocas veces hizo de los mártires héroes, y al mismo tiempo 

motores de la lucha política e incluso, como ha señalado Dudley (2008), justificación para conti-

nuar y recrudecer la lucha armada. Entonces, hablar de los asesinatos selectivos como crímenes 

de Estado y no como el “producto” de la lucha política (en armas), ponía en primer plano su ca-

rácter injusto, asumido como una cuestión que no tenía por qué pasar en el marco de la democra-

cia. Eso supuso una ruptura con quienes nunca aceptaron esas conclusiones.  

Según Antequera, en medio de ese debate, Iván Cepeda, quien hizo parte del sector del 

Partido Comunista que se distanció de la tesis de la Combinación de todas las formas de lucha, y 

Claudia Girón, quien no tuvo militancia política con la izquierda, asumieron la lucha por la solu-

ción política del conflicto como parte en sí mismo de la reivindicación contra la criminalidad es-

tatal, “por razones históricas y políticas”, que permiten entender el papel que ha jugado el mismo 

Cepeda en el proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc-Ep.  

Una razón histórica evidente es que parte de los crímenes de Estado se han destinado a asesinar 
líderes de la lucha por la solución política. Parte de los crímenes de Estado ha tenido como fin 
evitar la apertura democrática, y el mero proceso de paz que para muchos es una bobada, pero 
parte de los crímenes de Estado han estado ligados a eso, por las implicaciones que eso tiene. Y 
segundo una lucha política en particular, porque dentro del acuerdo se incluyen unos elementos 
de justicia transicional que al incluirse y al abarcar a agentes del Estado permiten avanzar en la 
reivindicación de los crímenes de Estado. La Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para 
la Paz, la búsqueda de personas desaparecidas, son mecanismos que permiten romper la afirma-
ción dada por sentada de que la guerrilla es la única responsable de todos los crímenes del país y 
que el Estado es un actor neutral. Se plantea entonces unos mecanismos que tengan como destino 
investigar y clarificar cosas, entre esos los crímenes de Estado que nosotros reivindicamos (J.A., 
2016a).  



  !43

5. Conclusiones: la defensa de los derechos humanos como una lucha política 

La Fundación nació tras un acontecimiento traumático, el asesinato del último Senador 

del movimiento político Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas. Sus gestores, un grupo de fa-

miliares y amigos del Senador bajo el liderazgo de Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortíz, 

reaccionaron a la impunidad en que se mantenían los asesinatos sistemáticos en contra de los mi-

litantes de la UP, que para la época superaba los 2400 casos, y a la generalizada indiferencia so-

cial y estatal respecto de la memoria y la dignidad de estas víctimas.  

Su activismo por la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de la memoria 

tuvo como principio el trabajo en red. Esta disposición la condujo a la articulación con otras or-

ganizaciones y movimientos que le permitieron posicionarse al interior de la “familia humanita-

ria” nacional e internacional, y actuar estratégicamente en su lucha en contra de la impunidad. El 

PCNM, el Movice y el Costurero de la Memoria son producto de esas alianzas estratégicas, cada 

una en distintos momentos de lo que abiertamente se puede interpretar como una lucha política.  

El PCNM fue el resultado de un momento crítico en la defensa de los derechos humanos 

en Colombia, en el que, por seguridad personal y animados por la posibilidad de que se creara 

una Comisión de la Verdad en Colombia, los defensores se dedicaron a registrar, documentar y 

sistematizar en un archivo la violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales y 

de grupos paramilitares. Tras diez años de ese proceso, ante la posibilidad de que el Estado no 

satisficiera los derechos de las víctimas en el marco del proceso de negociación abierto con los 

grupos paramilitares, el Movice surgió como una plataforma de articulación y de movilización 

local, regional y nacional, que posicionó a las víctimas de la criminalidad estatal como un actor 

político, aunque sin mayor reconocimiento jurídico. Ni la Ley de Justicia y Paz ni la Ley de Víc-
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timas y Restitución de Tierras , reconocieron a los agentes estatales como un actor del conflicto 24

armado, ni al Estado colombiano como partícipe de las violaciones a los derechos humanos o al 

DIH.  

Tras la constante movilización y denuncia de los hechos victimizantes, el acto de perdón 

público a que fue obligado el Estado colombiano por el magnicidio del Senador Manuel Cepeda 

Vargas  (Corte IDH, 2010) y las atrocidades reveladas progresivamente por lo que en la opinión 

pública se denominó como “Falsos positivos”, las víctimas de crímenes de Estado lograron posi-

cionarse en la agenda pública, ésta vez a través de una nueva plataforma de visibilización y de-

nuncia: el Costurero de la Memoria . 25

En ese sentido, el reconocimiento de la responsabilidad de agentes estatales en la victimi-

zación en el marco del Acuerdo de Víctimas de La Habana, si bien fue una prerrogativa de la ne-

gociación , tampoco fue ajeno al acumulado y el posicionamiento de las víctimas a lo largo de 26

 Hay un debate acerca del reconocimiento de la existencia de víctimas de agentes del Estado en esta Ley. Cepeda 24

(2013) y Rettberg (2015), consideran que sí lo hace: “luego de un proceso continuo de negación de esta 
realidad” (2013, p. 275); “el Artículo 3 de la ley reconoce como víctimas a hombres y mujeres, mayores de 18 años, 
que hayan sido afectados de forma directa por una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el 
marco del conflicto armado (realizada por grupos armados ilegales y/o agentes del Estado) (…)” (2015, p. 185); por 
su parte, Acebedo (2016) y Bello et al (2013), consideran que en esta Ley, “el Estado continúa apareciendo como 
una institución protectora sin reconocimiento expreso de su participación en la violación del DIH, y lo que es más 
complicado aún, reitera a lo largo de la ley que no ‘podrá presumirse o interpretarse el conocimiento de la responsa-
bilidad del Estado […] o sus agentes’ (Ministerio del Interior y de Justicia, 2011, p. 22) por las violaciones a los de-
rechos humanos” (2016, p. 220). Bello et al (2013) refuerza este último planteamiento cuando sostiene que una de 
sus principales es la omisión por parte del Estado de su “agencia y participación en violaciones a los Derechos Hu-
manos (…)” (2013, p. 246).

 “Las madres de Soacha”, como se les reconoce en la opinión pública, son las madres de los jóvenes de este muni25 -
cipio que fueron asesinados por efectivos del ejército en inmediaciones del municipio de Ocaña, Santander. Las ma-
dres fueron fundadoras del Costurero junto con Claudia Girón y otras organizaciones defensoras de derechos huma-
nos. 

 El segundo punto de la “Declaración de principios” que orientó la negociación de este Acuerdo parte del “recono26 -
cimiento de responsabilidad” por parte del Estado y las Farc-Ep: “Cualquier discusión de este punto debe partir del 
reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades” (Mesa 
de conversaciones, 2016, p. 124).  
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estos procesos en particular, herederos de más cuatro décadas en general, de movilización y de-

nuncia permanente.  

La Fundación bebió de ese acumulado, proveniente del surgimiento de las primeras gene-

raciones de defensores de derechos humanos en Colombia y América Latina, y lo potenció a tra-

vés de nuevos repertorios para posicionar sus reivindicaciones y hacer pedagogía social, mismas 

que compartió con su propia generación a mitad de la década de 1990, y las generaciones venide-

ras en la década del 2000, las cuales igualmente apropiaron y potenciaron algunas de sus prácti-

cas y discursos en la elaboración de su propia memoria y la lucha contra la impunidad.  

La “Galería de la memoria” es, si se quiere, la experiencia más efectiva en esa dirección, 

por lo menos en dos sentidos: en tanto sentó puentes intergeneracionales al interior del movi-

miento de víctimas de crímenes de Estado, como por la “comunicabilidad” y la eficacia para 

transformar las percepciones de los ciudadanos que la visitan (D.G, 2016a) (González, 2016).  

En conjunto con las prácticas renovadoras y las representaciones rupturistas respecto de 

lo que compromete la defensa de los derechos humanos, la Fundación también animó un debate 

de fondo, que produjo rupturas en el seno de la izquierda y la “familia humanitaria” colombiana: 

la solución política del conflicto armado como prerrogativa de la satisfacción de los derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la criminalidad estatal. Esto se puede evi-

denciar en la producción académica de Claudia Girón e Iván Cepeda, y especialmente, en su ac-

tividad política tanto en el movimiento de víctimas como en el Senado de la República.  

Quedan varios interrogantes para nuevas investigaciones sobre este tema: por lo pronto, 

una estudio comparado con otras experiencias de criminalidad estatal en América Latina, así 

como el análisis de sus repertorios de denuncia, abordado desde la perspectiva de la política cul-
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tural de las víctimas. Es importante también analizar a fondo esta categoría de acuerdo con la 

percepción de las personas que usualmente de identifican a través de ella. Por ejemplo, el asesi-

nato de los jóvenes de Soacha no se dio por móviles políticos directos como sí se han realizado 

los de los militantes de la UP, aun así, unos y otros son identificados como víctimas de crímenes 

de Estado, aunque su reconocimiento en la sociedad ha sido igualmente diferencial, ¿Esto se 

debe a que se percibe a unos como inocentes mientras que a otros no, como afirma Claudia Gi-

rón? Otros estudios podrían ocuparse de la especificidad de las representaciones, las prácticas y 

los discursos de estas víctimas, así como la respuesta estatal a sus demandas. Tratar de explicar , 

por ejemplo, por qué los procesos judiciales para esclarecer su victimización no han dado mayo-

res resultados en términos de investigación, condena y judicialización de los responsables.  

En resumen, antes que cerrar algo, esta monografía pretende contribuir a que se abra un 

tema de investigación del que, como ha señalado con razón Orozco (2009), no se ha podido ha-

blar en Colombia. Tal vez este sea el mejor momento para hacerlo.  
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