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Objetivo General  

 
Generar un espacio de diálogo con las organizaciones sociales de la Comuna 13, o en la 
comuna 13, para explorar la importancia, validez o inquietudes que suscita la propuesta 
de construcción de memoria colectiva de las modalidades de control y militarización del 
territorio y la población, implementadas por actores legales e ilegales, y los procesos de 
resistencia comunitaria que han emergido. 
 
 
Objetivos específicos 
 

 

• Identificar la pluralidad de memorias existentes sobre las modalidades de 
control y militarización del territorio y la población, implementadas por actores 
legales e ilegales, y los procesos de resistencia comunitaria. 

• Explorar sobre los sentidos, la materialidad y las formas de los contenidos de 
memoria que las organizaciones y colectivos consultados quisieran comunicar a 
las generaciones futuras sobre lo acontecido en la comuna 13. 

 
 
La metodología utilizada en las consultas ciudadanas  
 
La consulta ciudadana se entiende como un mecanismo de participación que pretende 
cualificar y construir público informado y de este modo activar una participación más 
cualificada y deliberativa. Para el efecto se diseñó y puso en práctica un modelo de 
consulta consistente en tres momentos: Un momento informativo necesario para 
entregar a los convocados los elementos necesarios para que pudieran expresar 
ampliamente sus opiniones, inquietudes y aseveraciones en torno a dos ejercicios, uno 
individual y otro colectivo que correspondería al segundo momento. 
 
La información presentada en el primer momento se hizo siguiendo el mismo guión con 
el propósito de que los distintos grupos consultados tuvieran elementos de partida 
semejantes. En su orden se ilustró sobre el objetivo general de la convocatoria, sobre 
Corporación Jurídica Libertad como organización convocante, su trayectoria en el 
acompañamiento al Grupo de Mujeres Caminando por la Verdad desde el año 2000, por 
la garantía de sus derechos, la memoria y los proyectos de vida individuales y 
colectivos. Más recientemente, en 2012, la creación del Comité de impulso de Acciones 
de Memoria de la Comuna 13. 
 
Luego se expuso sobre lo que la convocatoria entiende como memoria de modalidades 
de control y militarización del territorio y la población y sobre memoria de la 
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resistencia. Después de este contenido de memoria se aludió a los “lugares de 
memoria, como “guardianes de la memoria personal y colectiva”, se hizo referencia a la 
necesidad de una memoria para el futuro con capacidad de comunicar a quienes no 
fueron víctimas, ni testigos ni contemporáneos de los hechos victimizantes, sobre lo 
acontecido 
Se comunicó sobre los criterios establecidos para el número y tipo de convocados a la 
consulta, se mostraron imágenes de lugares de memoria existentes en Colombia, fuera 
de Colombia y en la comuna 13. (Ver anexo presentación consulta C13)     
 
Previo al segundo momento, se abrió un espacio para preguntas e inquietudes y se 
presentaron los formatos para el ejercicio individual y colectivo. 
 
Segundo momento: Para el ejercicio individual, se entregó un formato a cada 
participante para plasmar el sentido concedido por cada uno (a), a un memorial o ritual 
de memoria colectiva de lo acontecido en la comuna 13, luego se solicita nombrar el 
hecho, persona, lugar, fecha, forma de victimización o proceso que debe ser 
memorable. 
 
Para el ejercicio colectivo, se solicita reunirse en grupos, socializar sus respuestas, 
abordar el hecho, persona, lugar, fecha, forma de victimización o proceso que 
consideren emblemático y describir la propuesta de memorial o ritual, los materiales, la 
forma, el color, el emplazamiento y la esencia del objeto de memoria que se ha 
planteado (anexo formatos). 
 
La jornada con duración de dos horas y treinta minutos permitió varias rondas de 
intervención de los asistentes para quienes la moderadora al final devolvía un balance 
tratando de poner a prueba la comprensión de los planteamientos expuestos con los 
énfasis, las discusiones y tendencias, ello con la finalidad de convalidar los aportes y 
motivar otras intervenciones que quisieran ajustar lo expuesto en el transcurso de la 
conversación. 
 
Desde esta comprensión de consulta ciudadana interesó incluir diversas voces y 
miradas sobre la memoria colectiva de las modalidades de control y militarización del 
territorio y la población, implementadas por actores legales e ilegales, y los procesos de 
resistencia comunitaria. No se tuvo la pretensión de generar consensos, más bien dar la 
confianza para que se expresaran los puntos de vista en un ambiente de respeto a la 
diferencia y en el espíritu de reconocer la pluralidad de la memoria y los puntos de vista 
de los participantes activos en diversos procesos de memoria en la comuna 13 de 
Medellín. 
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Lo realizado 
   
 

36 personas asistieron a las consultas realizadas entre septiembre   y diciembre de 
2016. De estas 20 mujeres y 16 hombres.  
Estuvieron representadas 13 organizaciones, 10 de la comuna 13 y 3 externas a la 
comuna.  
De la comuna: Comité de Impulso de Acciones de Memoria C13, Mujeres Caminando 
por la Verdad, GIDH, Corporación Jurídica Libertad, Asociación Cristiana de Jóvenes, 
Son Batá, Coafro, Combos, Asociación de Mujeres de las Independencias, Obra Social 
Madre Laura. 
Externas a la comuna 13, pero implicadas en procesos de conocimiento o 
acompañamiento a procesos sociales: Corporación Región, Viva La Ciudadanía, 
Universidad de Antioquia. 
 

4 sesiones de ilustración, elaboración y ajuste de propuesta temática y metodológica. 

Una sesión previa con el Comité de Impulso de Acciones de Memoria de la comuna 13 
en el mes de septiembre con el propósito de ajustar la propuesta y los instrumentos 
diseñados para la consulta.  

5 sesiones de consulta observando criterios de diversidad poblacional; de género, 
etárea, étnica, trayectoria organizativa, social y académica:  

Consulta con mujeres víctimas directas   

Consulta con jóvenes 

Consulta con población afro residente en la comuna 13 

Consulta con investigadores de violencia, conflicto y derechos humanos, expertos en 
comuna 13.   

Consulta con el Comité de Impulso de Acciones de Memoria de la Comuna 13  

 
 

¿A quiénes se convocó? 
 
La Consulta Ciudadana no se realiza con un criterio cuantitativo fundamentalmente, se 
apuesta por un criterio cualitativo de representatividad en clave de diversidad según 
particularidades poblacionales, organización social o comunitaria, rol social, y 
producción de conocimiento sobre problemáticas en la comuna 13. 
Por el carácter del ejercicio el cual pretendía motivar y profundizar en la conversación 
con y entre los participantes, metodológicamente se estableció que a cada sesión 
asistirían máximo 15 participantes.  
 
Las víctimas constituyeron un sector de la población específico el cual incluye las 
organizaciones de víctimas.  
 



6 

 

 
El criterio poblacional incluye las múltiples voces por género, edad y pertenencia 
étnica.  
 
Los roles sociales abarcan las voces socialmente significativas en un interés incluyente, 
así se hace referencia a Organizaciones sociales y de Derechos Humanos, medios de 
comunicación y audiovisuales, grupos artísticos y culturales, Instituciones religiosas, 
Investigadores    sobre problemáticas sociales, violencias y conflicto en la comuna 13. 
 
En desarrollo del proceso resultó muy pertinente acoger la propuesta de consultar a los 
integrantes del Comité de Impulso de Acciones de Memoria de la comuna 13 y en el 
proceso mismo se tuvo la dificultad propia de la agenda saturada con actividades de 
memoria en el período de la consulta, lo cual impidió mayor asistencia a las sesiones. 
 
Sobre el informe. 
 
Constituye el cuerpo de este informe lo correspondiente a lo expresado en los 
formatos diligenciados individual y colectivamente, así como lo expresado en el 
momento de socialización en cada consulta y la socialización final con asistencia de 
participantes de todas las consultas. 
 
El análisis de esta información aporta elementos para identificar las tendencias o 
énfasis relacionado con el contenido que se concede a la memoria (El Qué recordar), y 
el sentido de la memoria (Para qué recordar). 
 
El análisis de   la información consignada en el formato resultado del ejercicio colectivo, 
aporta elementos respecto de propuestas específicas de los modos de recordar, la 
materialidad y la esencia de lo que se propone recordar (Cómo recordar y qué se quiere 
transmitir o sentido último del trabajo de memoria). 
 
El intercambio fruto de la socialización ayuda a profundizar en los anteriores resultados 
y evidencia también ciertas confluencias que definen aún más las tendencias y matices 
sobre el Qué, El Para qué y el Cómo hacer memoria.  
 
Finalmente, todo el material sirve para responder a la inquietud sobre la importancia, 
validez o inquietudes que suscita la propuesta de construcción de memoria colectiva de 
las modalidades de control y militarización del territorio y la población, implementadas 
por actores legales e ilegales, y los procesos de resistencia que han emergido en el 
territorio. 
 
A continuación, los principales hallazgos relacionados con: ¿Qué recordar? 
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¿Para qué recordar? Propuestas de memoria y una mirada relacional y comparativa 
entre la propuesta de Memoria de modalidades de control y militarización y memoria 
de resistencia en la comuna 13 y las emergencias en la consulta llevada a cabo. 
 
Principales hallazgos 
 
Antes de presentar los hallazgos relacionados con los propósitos centrales planteados, 
vale la pena plasmar las siguientes ideas a manera de constatación de   lo que acontece 
en la comuna 13, relacionado con las dinámicas de memoria, y que pueden considerarse 
hallazgos no previstos, pero igualmente importantes.  
 
La pertinencia de la construcción de memoria colectiva en la comuna 13. 
 
En general, los participantes expresaron una primera inquietud relacionada con el 
sentido o la pertinencia de hacer un ejercicio más de memoria, en un contexto como el 
de comuna 13, en el cual consideran se han hecho ya numerosos procesos de memoria. 
No obstante, en desarrollo de cada jornada se registraron afirmaciones en el sentido de 
considerar que existen memorias fragmentadas y la conveniencia de generar 
articulaciones o se postula que el sujeto de memoria es la comunidad o la comuna 
como tal, dado que toda la población fue afectada, de esta manera se relativiza la 
inquietud primera.    
 
Hubo expresiones explicitas de parte de los participantes en las consultas con las 
mujeres y víctimas, con los investigadores y con representante afro de Son batá en el 
sentido de considerar pertinente un ejercicio articulador de memorias de la comuna 13. 
En la práctica, al plantearse la memoria en clave de lugares de memoria y línea del 
tiempo, resultan alternativas de articulación muy potentes.  
  
Como se aprecia a continuación al inicio de la consulta se presenta la inquietud y como 

resultado del trabajo individual y colectivo se formula una alternativa articuladora de 

memoria:  

En la consulta con mujeres una de las participantes planteó: “…yo diría que hemos 

construido muchísimo sobre memoria, se han hecho un montón de ejemplos, se han 

escrito libros, se han dicho muchas cosas. ¿Cuál sería la parte nueva y cómo se plasmaría 

esto? Porque vos misma acabaste de decir [se refiere a la moderadora] que hay muchas 

cosas, procesos, este mismo grupo de la memoria, que está también en la Casa de la 

Memoria, donde se plasmaron muchas cosas”. (Consulta con mujeres. Septiembre 9 de 

2016) 
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Más adelante en la sesión se diagnostica la necesidad de articulación al afirmar que: 

“Ha sido difícil algo colectivo, porque se hacen muchas cosas, pero muy desarticuladas”.  

Luego, un subgrupo de mujeres en la misma consulta formula una propuesta, en la que 

aparecen 3 elementos articuladores: Los lugares de la comuna en los cuales ocurrieron 

hechos victimizantes, vinculados por la línea del tiempo y un recorrido por los mismos, 

y el tercer elemento es un salón de memoria donde se respete a cada uno en su 

expresión pero que a la vez sea el contenedor de “todo el mundo”, sin riesgo de re- 

victimización por el relato de su vivencia. Un detalle significativo es la claridad en el 

sentido de retomar un ejercicio previo de línea del tiempo que no ha culminado e 

integrarlo a una propuesta como la que se ven motivadas a formular: 

 

 “Pensamos en un muro u obelisco, con los nombres de los desaparecidos, y las fechas de 

hallazgo de sus restos. También una galería de la memoria, con vitrinas que cuenten la 

historia de San Javier…una cartografía de los hechos victimizantes… Debe ser un espacio 

o una casa donde puedan reunirse y escucharse las diferentes organizaciones, tanto 

víctimas como otras. La línea del tiempo debe articular todos los territorios de la comuna, 

para visibilizar no solo los hechos sino los lugares donde sucedieron. Debe haber un 

espacio donde cada persona pueda expresarse sobre un suceso propio, de forma anónima, 

que no lo o la revictimice. También podría ser un salón de memoria, donde se vea reflejado 

todo el mundo” (consulta con mujeres.  Septiembre 9 de 2016) 

Coincide con la idea anterior, la opinión de una de las investigadoras en la consulta 

realizada el día 2 de diciembre quien se expresó en favor de la articulación de 

memorias:  

“Debemos recuperar también hitos, como las consignas tipo “En la 13 la violencia no nos 

vence”. También podríamos aprovechar y hacer esta recuperación de memoria en cada 

uno de los lugares donde estas expresiones colectivas actúan, y articular todas estas 

memorias”. (Consulta investigadores. Octubre 24 de 2016). 

La reflexión puesta en clave de lugares de memoria y en un contexto macro como la 

comuna 13 provoca la posibilidad de memoria colectiva, no como una memoria 

hegemónica y dominante, sino como una lectura de conjunto desplegada en el 

territorio, reconociendo las expresiones de memoria existentes y complementarias. Así 

por ejemplo lo expresa un líder de Son Batá: “Sin duda es muy importante el tema de la 

memoria para la comuna y más una colectiva, porque tenemos diversas formas de hacer 
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memoria, pero colectivas son pocos los ejercicios que hay al interior de la comuna” 

(Consulta población afrocolombiana. Octubre 8 de 2016). 

Como se verá más adelante, si bien se apuesta en general por un ejercicio crítico de 
memoria, en cuanto se renuncia a un relato hegemónico, se considera necesario un 
ejercicio de memoria complejo que articule hechos, actores, geografía de control. En la 
consulta con el comité de impulso de acciones de memoria de la comuna 13, se alude a 
la necesidad de analizar un sistema de relaciones territoriales y políticas así se dice de: 
“la importancia de los lugares altos, desde donde se estableció la hegemonía, por ser 
estratégicos para el control del territorio, porque en estos lugares se hicieron muchos 
hechos concretos”. (Consulta realizada. Diciembre 2 de 2016). 
 

… “Si estos lugares se cruzan en un mapa, se puede ver una relación entre control, actos, 

y permanencia de los actores”, se considera además que hay vacíos de conocimiento 

que aún no permiten saber de un contexto explicativo de lo que pasó en comuna 13.  

Quiere decir que se ha hecho memoria, pero aún hay asuntos pendientes; no se sabe 
todo lo necesario para tener un contexto explicativo y para relacionar nuevas claves 
como las que están atadas al territorio, se han iniciado ejercicios como la línea del 
tiempo, y sigue pendiente la lectura relacional con el territorio y las causas, estrategias 
y dinámicas de control de la comuna.   
 
    
Apertura para leer y reconocer la pluralidad de sentidos y contenidos de memoria. 
 

El sentido de la consulta al poner en consideración la memoria  de las modalidades de 

control y militarización del territorio y la población, entendida dicha memoria como la 

de  aquellas conductas que atentan contra la vida, la integridad, la libertad y la 

seguridad individual y colectiva, así como la memoria de resistencia y el llamado a hacer 

memoria reconociendo los lugares de memoria en tanto guardianes de la memoria 

individual o colectiva, era generar un espacio de diálogo con las organizaciones sociales 

de la Comuna 13, para explorar la importancia,  validez o inquietudes que suscita dicho 

contenido de memoria. 

En desarrollo de tal propósito, en cada consulta se generó un espacio de confianza 

propicio para la expresión de las diferentes tendencias y apreciaciones, comprendiendo 

además que en el campo de memoria, no es posible una única versión, múltiples son las 

mediaciones que inciden para la pluralidad de memorias, de hecho, la memoria y los 

usos de memoria dependen de la implicación de los sujetos. La experiencia de trabajo 
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de memoria con víctimas en el país, permite afirmar por ejemplo que, para las víctimas 

las memorias “no son idealistas, ni nostálgicas ni universalistas. Son memorias 

pragmáticas. No se levantan por un deber moral sino por necesidad: encontrar a sus 

muertos, saber que les pasó y despojarlos de los estigmas con los que se los ha 

pretendido empañar. No son memorias discursivas sino que están centradas en los 

impactos de la guerra” (Sánchez, 2016) 

En las consultas realizadas, efectivamente se identifican distintos lugares de 

enunciación y el de las víctimas es uno de estos, con las debidas particularidades, pero 

existen  otras mediaciones e interpretaciones, por ejemplo,  de voces expertas, en las 

que se incluye un sector de víctimas gestoras de movimientos de memoria, o las 

expresiones de memoria mediadas por la pertenencia étnica o la edad, de ahí que el 

análisis de la consulta busca hacer visibles los  énfasis, variantes y coincidencias con el 

propósito de hacer un ejercicio de memoria democrático, reconociendo lo existente y 

generando nuevamente la conversación con los diferentes actores para activar las 

memorias, ponerlas en diálogo y apoyarse para un trabajo de memoria que avance 

sobre los pendientes y sobre las memorias, los usos de memoria y las memorias - 

proyecto. 

Por la razón anterior, se ha prometido volver a un encuentro de todos y todas las 

participantes de la consulta con el propósito adicional de constatar que el reporte del 

ejercicio corresponde a las diferentes posturas y propuestas compartidas.   

 

Primeras líneas para una agenda de conocimiento y acciones de memoria 

 
Los planteamientos y dinámicas suscitados en los encuentros producidos, generan 
unas re significaciones y propuestas en ciernes que aunque no estaban previstas deben 
tomarse en cuenta por el posible interés que generen de vuelta a los participantes de la 
consulta y a las organizaciones que trabajan por la memoria en la comuna 13. En todo 
caso, constituyen una suerte de revelaciones que revitalizan el sentido de la memoria 
con relación a los siguientes aspectos:    
 
 

1. Por una agenda de investigación e intervención de memoria. 
 
La lectura en clave de lugares de memoria evidencia la necesidad de una agenda de 
investigación o de conocimiento que retome la línea del tiempo y la concluya, pero que 
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relacione los acontecimientos a través del tiempo vinculados a las huellas en el 
territorio, respondiendo así a dos necesidades; establecer la relación que no se ha 
establecido y dirigir la mirada a territorios que se han dejado al margen o no se han 
mirado de forma diferenciada. Se hace referencia a los lugares del centro y a los lugares 
altos de la comuna y a las implicaciones de dicha posición respecto de las modalidades 
de control y militarización del territorio y la población.  
 
En opinión de una de las voces del Comité de Impulso de Acciones de Memoria de la 
comuna 13, existen vacíos en la investigación y las interpretaciones aún son parciales, 
adicionalmente se llama la atención sobre la importancia de un mapa que plasme lo 
inexplorado, dejando a este informe la inquietud, la cual se retoma aquí para proponer 
lo que podría considerarse como una agenda de investigación:    
 
“Nosotros alguna vez, fuimos a un lugar, el Plan de los Foronda, porque en este hubo 

muchas incursiones, muy brutales. Otro lugar importante, es La Escombrera […] como un 

lugar de control territorial.  

También ver cómo la periferia de la comuna fue escenario de la consolidación paramilitar 

en el 2001. Si estos lugares se cruzan en un mapa, se puede ver una relación entre control, 

actos, y permanencia de los actores. 

Otro espacio significativo, es la manga del colegio Las Independencias, y Quintas de San 

Javier y Eduardo Santos, que fueron corredores de desplazamiento de los actores 

armados. 

Un hecho, es la persecución a los jóvenes, y de esto faltan muchas cosas por contar. 

Sobre las prácticas de desaparición forzada, deberíamos procuparnos por visibilizar 

lugares, métodos y tiempos… hay que analizar por qué hay tanta desaparición mientras 

hay mayor presencia de fuerza pública. 

También, cuando hablamos de la Comuna 13, se piensa desde La Divisa hasta El Corazón, 

pero El Pesebre tiene un papel muy importante en la consolidación paramilitar. Y esto es 

un proceso en el que caen muchos líderes de ese sector, y nadie ha hablado nunca de la 

cuenca de La Iguaná, y de lo que pasó allá. Ellos dicen que se sienten muy olvidados”. 

(Comité de Impulso de Acciones de Memoria). 

Otro fruto resultado de considerar la memoria en clave de lugares de memoria 
colectiva, es la alerta por los lugares de memoria significativos que a pesar de las 
evidencias están siendo borrados por intervenciones constructivas, de ahí la iniciativa 
de señalizar, para que no se pierdan las huellas de estos hechos y los indicios de 
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posibles investigaciones.  Esto bien podría ser parte de una agenda de memoria. 
 
Las consultas arrojan propuestas que podrían convertirse en proyectos o insumos 
importantes para la formulación de una doble intervención: Identificación de lugares 
significativos que luego se conviertan en Rutas de memoria que revelen lo acontecido, 
que dignifiquen a las víctimas: “Lugares donde hubo atropellos o actos violentos, esos 
serían lugares importantes, aprovechar estos lugares emblemáticos, como las canchas. 
Que sean un punto para que la gente tenga contacto con sus hechos, y esto les ayude a 
aminorar su tristeza y a elaborar su duelo. Es muy importante la participación de la 
comunidad en la construcción de estos lugares”. (consulta con comité de acciones de 
memoria) 
 
En este caso, y como dice Rubén Chababo para el caso de Rosario en Argentina, con 
relación a los sitios de memoria: “Aquellos espacios que nos esforzamos por construir en 
el corazón de las tramas urbanas con el fin de que entre sus paredes se cobijen los paisajes, 
las voces, los rostros, los nombres que nunca nadie debió dañar   ni mucho menos 
arrebatar de nuestro lado. 
 
Así, museos y memoriales pueden ser visualizados como refugios sensibles, que nos 
protejan de la impiadosa fuerza de la amnesia, acompañando solidariamente a las víctimas 
a no sentirse solas con su recuerdo de lo doloroso, a la vez que demostrando a las 
generaciones que no fueron contemporáneas a los hechos, que eso realmente ocurrió, que 
no es leyenda, mito o relato fabulado” (2016:70)  
 
Coinciden en cierto modo, las iniciativas de museos y memoriales urbanos en Rosario 
Argentina, y en la comuna 13, como espacios necesarios para el acompañamiento a las 
víctimas y la prevención del olvido, con la diferencia de que en nuestro caso la iniciativa 
ha emergido de las víctimas en la consulta de memoria y no de instancias 
institucionales o profesionales de memoria. Otra diferencia fundamental es que la 
propuesta en el caso de la comuna 13, no supone la construcción de un lugar para dejar 
indicios de memoria, sino hacer de los lugares donde acontecieron los hechos, una 
huella viva de resistencia al olvido y de beneficio directo a las víctimas y a la comuna 13 
en su conjunto. 
 
Las víctimas consultadas han propuesto diseñar una ruta una vez identificados y 
significados los lugares emblemáticos, pero además producir o generar nuevos 
espacios para el encuentro, el apoyo, para amplificar su versión de los hechos, para 
divulgar y contar ante otros: “una casa donde puedan reunirse y escucharse las diferentes 
organizaciones, tanto víctimas como otras”  
Nosotros nos imaginamos un centro de memoria que recoja los hechos, y también que 

todos puedan plasmar allí su experiencia. 
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Debe ser un centro integral con distintos espacios, salones, galerías, etc. También que se 

dignifique a los líderes de la comunidad, y que denuncie el reclutamiento forzado. 

Una escultura, que represente la muerte, la paz y la libertad. 

También que se muestre el resurgir de la comuna. 

Podría ser cerca a la estación del Metro, donde sería muy visible por el flujo de personas. 

Que permita que se sepa la verdad, y que garantice la no repetición. (Consulta con 

mujeres. Septiembre 9 de 2016).  

En la comuna 13, se cumple en parte, aquello de que “nuestra memoria es un recuerdo 
del presente” y dicha proximidad hace que la memoria sea un dispositivo eficaz para 
cuestionar el presente y plantearse el futuro, así como la ampliación de expectativas 
respecto de los usos de la memoria, tal vez más allá de lo posible si no se reconoce el 
peso de un conjunto de mediaciones y condicionantes estructurales de orden político 
que garanticen por  ejemplo la no repetición del sufrimiento y la injusticia.  
 
La memoria y la movilización, la memoria y la denuncia, la memoria y el fortalecimiento 
del tejido social, la memoria y la necesidad de justicia y verdad, la memoria y la 
elaboración del duelo, en general la memoria y su potencial para resistir a los daños y 
pérdidas es fundamental para vivir el presente.   
 
Esta proximidad también ha implicado un cierto choque o extrañamiento con el 
planteamiento de una memoria que garantice a generaciones futuras que no serán 
testigas de los hechos victimizantes, el conocimiento de lo acontecido, impedir el 
olvido y evitar interpretaciones en el sentido de considerar que se ha tratado de 
leyenda, mito o relato fabulado.  
 
La inmediatez de la memoria dificulta pensar en la memoria- futuro, que debe ser hecha 
desde el presente con la fuerza necesaria para que transmita sentidos fundamentales 
que trasciendan en el tiempo. No obstante esta dificultad en el proceso mismo y en 
clave de lugares de memoria, han emergido propuestas que se caracterizan porque su 
implementación sería el resultado de un proceso que involucra a los presentes, que 
sirve a las víctimas, a quienes viven en la comuna, a interesados en la problemática de 
memoria y paz y a la ciudad, pero también a las futuras generaciones. 
    

2. Discusiones y acciones pendientes. 
 
Las consultas señalan la necesidad de asumir discusiones sobre temas ya anunciados, 
por ejemplo, en el Comité de Impulso de Acciones de Memoria, igualmente se alerta 
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sobre el riesgo de no reconocimiento de lo ya realizado por las organizaciones sociales 
y colectivos de la comuna 13 y también el riesgo de naturalizar lo que se ha venido 
realizando. En consecuencia, surge la pregunta, ¿Todo lo que se ha hecho en la comuna 
13 y que se denomina como trabajo de memoria realmente lo es? De todas las cosas que 
se han hecho ¿Qué cosas han funcionado? ¿Qué cosas no? Estas preguntas conducentes 
a una valoración de lo realizado, surgen exclusivamente en el espacio del Comité de 
Acciones de Memoria de la comuna 13.  Podría decirse que, en la antípoda de esta 
inquietud, está la afirmación y propuesta surgida en la consulta con representantes de 
organizaciones afrocolombianas con presencia en el territorio. 

En el encuentro con representantes de las organizaciones Coafro y Son Batá, se alude 
al espesor significativo del mes de octubre, éste como un tiempo en el que la memoria 
y las diferentes expresiones artísticas, lúdicas y reflexivas copan las agendas de muy 
diversos colectivos y organizaciones de la comuna 13, en su concepto, una manera de 
resistir al olvido frente a lo acontecido y como tal, una manera de resignificar y 
fortalecer tejido social en el presente.  

Reconocer esta nueva marca producida por los colectivos y organizaciones, potenciarla 
y profundizarla con expresiones aún más diversas como la experiencia de diversidad 
gastronómica, expresiones de las artes plásticas, lúdicas, musicales, retomando y 
acogiendo las iniciativas de todos los colectivos que tienen en común resignificar el 
mes de octubre, se considera posible si lo convoca el Comité de Acciones de Memoria, 
colaborando así a un efecto de articulación en la comuna. 

Subyace a esta propuesta la idea de que la más amplia producción de las expresiones 
culturales en la comuna 13 articuladas en octubre, de por sí, ya significan resistencia y 
dotan de sentido un mes memorable por lo acontecido.   

 
 
¿QUÉ RECORDAR? 
 
Al analizar el material se encuentra que básicamente emergen tres grandes corrientes 
respecto del contenido de memoria, las cuales tienen expresión en las distintas 
consultas; dos de estas, aunque apuestas distintas, no son contradictorias entre sí, más 
bien, una subsume la otra, como se verá más adelante. La tercera tendencia claramente 
constituye una convergencia entre todos los puntos de vista y apuestas de memoria en 
la comuna 13.  
 
Las tres memorias son: 1) Memoria de las estrategias militares y para militares de 
actores legales e ilegales, implementadas en las incursiones   en la comuna 13, las 
diferentes modalidades de control y agresión a la comunidad y los impactos sufridos. 2) 
Memoria de memorias: Por el contenido de memoria al que hace referencia este 
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segundo énfasis, se puede afirmar que ésta subsume a la anterior, por lo menos en una 
de sus versiones, pues interesa también la memoria de conformación barrial y 
territorial de la comuna, leída como un proceso de transformación, solidaridad y 
autogestión. 3) Memoria de la resistencia. Esta es un punto de convergencia para todos 
los participantes de la consulta. 
 
Las denominaciones anteriores son producto del análisis de las coincidencias, las 
diferencias y los sentidos expresados por los y las consultadas. En cada uno de los 
énfasis, se identifica una coherencia interna respecto del contenido de memoria, el 
para quién la memoria y la temporalidad de la que se ocupa la reconstrucción de 
memoria, y más precisamente, el punto de inicio desde el cual se hace memoria. En 
cada una se identifican además   unas variantes que serán destacadas más adelante. 
 
Memorias: 
 

1. Memoria de las estrategias militares y para militares de actores legales e 

ilegales, implementadas en las incursiones   en la comuna 13, las diferentes 

modalidades de control y agresión a la comunidad y los impactos sufridos. Este 

énfasis es asimilable a la memoria de control y militarización del territorio y la 

población, y en este marco, aquellas conductas que atentan contra la vida, la 

integridad, la libertad y la seguridad individual y colectiva.  

En la sesión con los investigadores se refirma esta corriente pues se encuentra 

útil la memoria para la comprensión de “las razones de la victimización, la 

ampliación de las responsabilidades y causas, más allá de los armados” (consulta 

con investigadores. Octubre 24 de 2016) 

En la coherencia interna de esta apuesta, los memoriales tienen sentido en 

cuanto aminoran el sufrimiento de las víctimas, fortalecen los lazos de 

fraternidad entre las personas victimizadas, fortalece la confianza perdida. Hacia 

la sociedad, se concede a la memoria la función de visibilizar los daños 

individuales y colectivos, incluyendo la destrucción del tejido familiar, social y 

comunitario. 

Con relación a estos daños algunos de los consultados enfatizan en las 

afectaciones sobre poblaciones específicas, siendo especialmente destacado el 

daño a los jóvenes, a los líderes (jóvenes y adultos) y a la población afro. En este 

último caso el enunciado corresponde a un líder de organización 
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afrocolombiana, en cambio, la referencia a los daños a la población joven, son 

referidos por muy diferentes participantes en la consulta. Para un participante 

del comité de impulso a las acciones de memoria, por ejemplo, uno de los 

hechos emblemáticos fue el asesinato sistemático de jóvenes de la comuna13. 

Adicionalmente, el líder de Son Batá nombra entre los hechos memorables el de 

“jóvenes asesinados haciendo transformaciones por la comuna” (consulta con 

población afrocolombiana. Octubre 8 de 2016) 

En la sesión con jóvenes se hizo mención a la necesaria memoria de “los artistas 

caídos”  

Entre los investigadores uno de los participantes hizo referencia a la política de 

asesinatos sistemáticos que aniquiló a jóvenes y a sus expresiones 

organizativas, destacando este como hecho emblemático que merece ser 

recordado.  

Se asimila a este énfasis, el conjunto de enunciados que relacionan los hechos y 

las víctimas de las operaciones Orión, Mariscal y demás operaciones militares, 

asesinato de líderes como José Luis Arroyave, la desaparición forzada, “las 

listas”, la estigmatización, el señalamiento. 

Una segunda característica de esta memoria es la temporalidad asociada a las 

estrategias de control de la población, a las incursiones armadas y a partir de allí 

a los daños y pérdidas causadas. En consecuencia, se alude al período 

comprendido entre 1998 hasta el presente: “Que nunca se olvide la violencia 

entre 1998 y 2002, y las causas” (mujer en la consulta a mujeres y víctimas. 

Septiembre 9 de 2016). Otras voces dan prioridad a la memoria en las fechas y 

coyunturas de las operaciones militares, Orión y Mariscal, en cualquier caso, se 

alude a la memoria desde   mediados de los años 90.   

  

2. Memoria de memorias: Por el contenido de memoria al que hace referencia este 

segundo énfasis descrito a continuación, se puede afirmar que ésta puede 

subsumir a la anterior, por lo menos en una de sus versiones.  

Quiere decir, memoria de los hechos victimizantes, de las estrategias y modalidades 

de control en la comuna, pero también, memoria de poblamiento de sus barrios. En 
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el marco de esta corriente se presentan énfasis distintos con relación a los sujetos, 

no sólo se alude a las víctimas, se alude a la comuna en su conjunto como sujeto 

victimizado, y al abarcar la comuna también se incluye el proceso de su 

conformación desde el poblamiento y el acto heroico de los primeros pobladores, 

de hacer habitable el territorio, ocasión para dar relevancia al papel de las mujeres 

en la construcción de los barrios:  

 

“Hay muchas expresiones artísticas que merecen ser recordadas. Están el arte como tal, el 

hip hop, la danza, etc., pero el papel de la mujer en la dinámica histórica de los barrios es 

muy importante”. (Consulta investigadores. Octubre 24 de 2016) 

Aportan sustento a una idea de memoria más abarcativa las siguientes afirmaciones: 

... También reivindicar la consolidación de los barrios a través de la solidaridad. Yo 

me sueño algo que hable de eso… Y esto puede servir para luchar contra la 

estigmatización de este territorio, para deslegitimar las operaciones. (Hombre. 

Consulta comité acciones de memoria. Diciembre 2 de 2016) 

Dice otra participante “Recordar para soñar y vivir. Retomar la historia, no sólo de 

los hechos victimizantes, sino de la consolidación de los barrios. Y que esto sirva 

para fortalecer a las personas”  

 
Memoria de memorias como se le ha denominado aquí, también denota una 
temporalidad más amplia. Aunque tenga como referentes a Operación Orión, no se 
circunscribe a octubre de 2002. Así se dice: “Debemos pensar en destacar las resistencias 
de los jóvenes, antes y después de las operaciones. Nosotros hacemos énfasis en el antes, 
que no es muy catalogado, pero que dio pie a las resistencias posteriores a las agresiones” 

(consulta con investigadores. Octubre 24 de 2016).  
 
Este matiz resulta muy interesante porque se refiere más que a las víctimas como tal, 
se refiere a las continuidades que tendrían que existir entre las resistencias a las 
operaciones militares y a las formas de control por parte de los jóvenes y sus 
trayectorias previas. Desde esta perspectiva, las resistencias juveniles son vinculadas a 
su pasado inmediato, asumiendo que se deben a apropiaciones, trayectorias y 
aprendizajes previos.  

Esta mayor temporalidad tiene sentido para quienes se niegan a visibilizar la dinámica 

de comuna 13, circunscrita a las lógicas de control y confrontación allí.  Con dicha 
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ampliación temporal, exaltan la resistencia de los líderes de los procesos juveniles 

registrados desde antes de las operaciones militares.  

“…Lo emblemático está muy catalogado. No nos podemos limitar a las 

victimizaciones, sino que podemos recuperar la memoria desde el origen de los 

barrios. La violencia no puede invisibilizar lo cotidiano” (investigadora. 

Consulta investigadores. Octubre 24 de 2016) 

En este mismo sentido, se expresa distancia crítica respecto del efecto que puede 

producir y que de hecho ha producido una mirada no relacional ni compleja del 

contexto en el que ocurren los hechos y de los hechos mismos: “Tenemos que tratar de 

que lo que mostremos no eclipse otros hechos en la comuna 13. Por ejemplo, lo 

emblemático de La Escombrera, invisibiliza otras dinámicas de victimización. (Comité 

de impulso de acciones de memoria. Diciembre 2 de 2016). 

 
La consulta con jóvenes fue clara constatación de estos dos énfasis, incluso en sus 
expresiones más opuestas, plasmadas en los respectivos subgrupos constituidos para 
la reflexión en la consulta con esta población.  Para uno de los subgrupos: 

  
“El valor que habría que resaltar, es la historia de las personas, desde el dolor o la alegría. 

No necesariamente son personas victimizadas, y podría convertirse en una forma de 

transformación del territorio, para contrarrestar la estigmatización a la que está sujeta 

hoy la comuna” (consulta con jóvenes. Octubre 8 de 2016). 

El segundo subgrupo de jóvenes participante de la consulta al socializar su visión y 
propuesta de memoria, se preguntan, ¿Cómo recordar los hechos sin ser victimizados? 
No obstante compartir la misma preocupación, proponen un mural, en el que se 
plasmen a manera de proceso cuatro momentos que para ellos contienen la memoria a 
preservar: Tragedia (Operación Orión), Renacimiento (la salida según los líderes), 
Reconstrucción del territorio y por último la visión de futuro. En coherencia con ello 
proponen la materialización de una obra que comunique esta perspectiva.  

 
En la consulta con investigadores, igualmente uno de los participantes retoma el 
tiempo largo y propone como objeto de memoria, “Visibilizar la vida que corre y ha 
corrido por la comuna”, esta afirmación es muestra del acento de una memoria que 
retoma una línea del tiempo que empezaría desde la conformación de los barrios, la 
organización comunitaria y el tejido social en la comuna. Se remonta entonces a la 
fundación de los barrios fruto de una ocupación masiva, espontánea y heterogénea a 
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finales de los años 70 e inicios de los años 80. 

     

3. Memoria de la resistencia: Punto de convergencia. 
 
Hasta ahora se han hecho notar las diferencias y matices, entre la perspectiva que 
enfatiza la memoria de las modalidades de control y militarización de la comuna 13, y la 
perspectiva denominada aquí, memoria de memorias de comuna 13, pero un hallazgo 
también lo constituye, el aspecto transversal y de convergencia para todos y para las 
dos perspectivas que se acaban de nombrar, que corresponde a la memoria de la 
resistencia. 

 
Una de las afirmaciones que recoge bien la necesidad de incluir la memoria de la 
resistencia, fue expresada en la consulta con el comité de acciones de memoria de 
comuna 13, al recomendar el uso de imágenes de respuesta y no de sometimiento, en el 
momento de introducir cada consulta:  

 

…imágenes donde las víctimas no están sometidas por su victimización, sino lo que han 

hecho para superarla. Mostrar un tono de dignidad, de resistencia. (Comité Acciones de 

Memoria. Septiembre 2016). 

Así como en la parte correspondiente a las memorias de dolor, sufrimiento e injusticia 

se han identificado dos narrativas y los matices al interior de cada una, a propósito del 

objeto de memoria o ¿Qué recordar? se identifican dos tendencias; la memoria de la 

resistencia y dignidad y la que hace referencia a resilencia.  

Para Corporación Jurídica Libertad, por ejemplo, la resistencia se entiende como las 

respuestas individuales y colectivas frente a las modalidades de control y militarización: 

Movilizaciones, marchas, plantones, denuncias, expresiones de solidaridad, de 

organización comunitaria, manifestaciones artísticas, conciertos, murales, 

producciones audiovisuales, medios alternativos de comunicación.  

Predomina la noción de resistencia como trayectoria colectiva, y aunque alude a la 

resistencia individual, ante todo nombra las causas estructurales a las que responden 

los sujetos. A diferencia de ésta concepción, hay un matiz a reconocer, es la referencia 

explícita a resilencia, enunciada en el comité de acciones de memoria: “¡Las causas, las 

responsabilidades, las estrategias y los mecanismos comunitarios de resistencia y 
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resiliencia frente a los hechos que demandan un Nunca Más!”  (Comité de Impulso de 

Acciones de Memoria). 

Aunque en la consulta no se alcanza a conocer el argumento para diferenciar 

resistencia y resilencia, se considera importante identificar la existencia de esta última 

aproximación, que en cualquier caso puede asumirse como capacidad de respuesta de 

los sujetos independiente de la trayectoria colectiva.    

En este orden de ideas, al énfasis puesto en la resistencia, podría corresponderse con la 

consideración de la comuna 13, en su conjunto, como víctima de los daños causados, es 

decir, la comuna 13 como sufriente y actuante, como merecedora entonces de 

admiración por su resistencia a la guerra, tal como se verá más adelante.  

Con respecto a la memoria de las resistencias emergen dos temporalidades distintas;  

Para la memoria  que subraya la resistencia a la guerra el punto de inicio se presenta a 

mediados de los años 90 y los años de recrudecimiento de las acciones militares, 

mientras que la resistencia entendida como un continuum, verificado  en la comuna 13 a 

través de su historia, tiene como punto de inicio el poblamiento de los barrios desde su 

proceso fundacional, e implícitamente parece aludir a los barrios que emergen por la 

ocupación espontánea y masiva de los territorios que dan lugar a las Independencias 

1,2,3, Nuevos Conquistadores… por los años 1979- 1980.  

En las voces de los participantes, los dos contenidos de la memoria de resistencia:   

• Memoria como homenaje a la comuna 13 por su resistencia a la guerra: 

Una expresión que denota la resistencia a la guerra: “Recordar como una forma de 

resistir, como una forma de traer la historia de vulneraciones de derechos vividos por los 

habitantes de este lugar, perpetrados por grupos legales e ilegales. La memoria como 

antídoto contra el olvido, pero también como homenaje a esa comuna que resistió a los 

embates de la guerra” (ejercicio individual. Consulta comité de acciones de memoria). 

• Memoria de resistencia extendida a la transformación del territorio en espacio 

habitable y habitado: 

“En la memoria debe quedar toda la historia de la comuna 13, desde los inicios de la 

fundación de muchos barrios […]. Los habitantes de la comuna han sido siempre 
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resistencia viva; conquistar las laderas para cumplir el sueño de tener un pedazo de tierra 

para sus hijos” (del ejercicio individual. Consulta Comité acciones de memoria). 

Muy similar a este planteamiento está el llamado a comprender la resistencia juvenil a 

las operaciones militares y demás acciones que afectaron a la población, como 

acumulado previo, es decir como puesta en práctica de aprendizajes heredados y 

recibidos de otros y de tiempo anterior.  

Se asimila a este planteamiento, que, apuesta por una memoria de resistencia y acción 

fundacional, la idea de “Recuperar los relatos de convites, de actividades solidarias en la 

construcción de la comuna”. (Intervención momento colectivo. Consulta comité de 

impulso acciones de memoria. Diciembre 2 de 2016). 

Es recurrente en la memoria de la resistencia, la exaltación de prácticas y poblaciones 

específicas; tal es el caso de las mujeres por el papel protagónico jugado en el proceso 

de construcción de barrios, y el reconocimiento de prácticas que conllevan el sello de la 

solidaridad y del trabajo colectivo de carácter comunitario, así como de prácticas de 

sociabilidad de los jóvenes y de resistencias juveniles.  

 

Los investigadores suman a este sentido de las resistencias:   

 

“También nos pareció importante destacar las resistencias juveniles” y “Sobre el qué 

recordar, esto también debe ser construido con la gente. Identificar los puntos críticos, 

rescatar el tema de los convites, el tema de los procesos culturales y deportivos, y tener a 

los jóvenes como personas representativas (tomado de la reflexión colectiva. Consulta 

con investigadores. Octubre 24 de 2016)  

Convergen los consultados representativos de la población afrocolombiana en la 

comuna 13, con la importancia de la memoria de la resistencia. En su caso, enfatizan 

como hecho emblemático “la resistencia de la población afrocolombiana de la comuna 13 

con sus manifestaciones colectivas y organizadas de los diferentes familiares afectados o 

víctimas del conflicto armado, desplazamientos y hechos inhumanos. Proceso de 

resistencia organizativa afrocolombiana” (tomado de ejercicio individual. Consulta 

población afrocolombiana.  Octubre 8 de 2016) 
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• La consulta con los representantes afrocolombianos aporta la noción de 

resistencia social y mediación histórica y cultural:  

En el caso de la población afrocolombiana, emerge una particularidad asociada a la 

reivindicación de los derechos humanos, el reconocimiento e identidad, toda vez que 

plantean que es propio de su trayectoria histórica y cultural la respuesta colectiva ante 

las adversidades. Este aspecto nos recuerda que las memorias son plurales y diversas; 

mediadas por edad, género, etnia, pertenencia cultural, procedencia regional, 

trayectoria organizativa,  entre otros. Al respecto, la consulta de víctimas y mujeres 

llama la atención sobre la implicación diferenciada de la memoria, si se tiene en cuenta 

que la experiencia de violencia y control habrá sido diferente para las personas 

implicadas en los procesos organizativos y las que no tenían tal implicación en las 

organizaciones sociales, comunitarias o colectivos juveniles.   

También aparecen intersecciones que dan un sentido aún más plural a la memoria, más 

no por ello contradictorio. En la consulta, por ejemplo, coincidieron jóvenes y población 

afrocolombiana representados en Son Batá y Coafro.  El planteamiento que retomamos 

desde allí es la idea de asumirse como parte de una cultura de resistencia más global, 

pero adaptada a los retos locales: 

“Los jóvenes que quedamos vivos tuvimos algo que hacer: estudio, cultura hip hop (como 

en EEUU, grandes combos) [...] tuvimos otro sentido. No fue para grandes industrias, para 

nosotros fue resistencia social, apenas ahora de esto tenemos que vivir” (tomado del 

ejercicio colectivo. Consulta población afrocolombiana.  Octubre 8 de 2016) 

Resistencia juvenil/Resistencia social. 

Aparece aquí la noción de resistencia social, indicativa de que no es asimilable 

totalmente a resistencia juvenil, las dos se nombran gracias a un ejercicio democrático y 

crítico de memoria, en el que se renuncia a un discurso hegemónico, y se dispone, por 

el contrario, al reconocimiento y activación de memorias diversas, en diálogo y 

construcción, situados en el presente y prefigurando el futuro. 

El sentido de la memoria y la invitación a imaginar su materialización y particularmente 

la idea de los lugares como guardianes de la memoria individual y colectiva, se conecta 

con las apuestas de futuro, siendo ésta la parte de la que se compone el segundo 

apartado y como tal la conclusión de este informe preliminar.     
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Lugares de memoria: Clave de reflexiones y propuestas. 

La convocatoria dirigida a los distintos colectivos para la consulta de memoria en la 
comuna 13, concedió cierta relevancia a los lugares de memoria como “los guardianes 
de la memoria personal y colectiva”.  

En este punto, el informe se ve precisado a presentar tres aspectos: Supuestos que 
subyacen a la idea de los lugares de memoria, las reflexiones activadas a partir de la 
noción de lugares de memoria como guardianes de la memoria personal y colectiva, y 
propuestas con relación a los lugares de memoria.   

1- De los supuestos 

Los lugares de memoria se encuentran en el campo más amplio de lo que Ricoeur 
retoma como indicadores que ponen en guardia contra el olvido en el futuro, y 
funcionan como puntos de apoyo exteriores para la rememoración: fotos, tarjetas, 
postales, agendas, recibos. En general se trata de una serie de fenómenos mnemónicos 
que implican el cuerpo, el espacio, el horizonte del mundo o de un mundo. 

Solidarias con las ideas anteriores tenemos afirmaciones de base, como que lo que 
aconteció tuvo lugar y estos lugares de memoria funcionan a la manera de “los indicios 
de rememoración que ofrecen sucesivamente un apoyo a la memoria que falla, una 
lucha en la lucha contra el olvido, incluso una suplencia muda de la memoria muerta”. 
(Ricoeur, 2008:63)   

La introducción a las conversaciones en la consulta puso de presente que “los lugares 
“permanecen” como inscripciones, monumentos, potencialmente documentos, 
mientras que los recuerdos transmitidos únicamente por vía oral vuelan como lo hacen 
las palabras” (2008:63) 

Otro aspecto fundamental está relacionado con el vínculo entre localización y datación, 
entre la problemática del tiempo y del espacio. Un acontecimiento de la vida, 
necesariamente tiene una fecha y un lugar y no puede repetirse, de hecho, con 
respecto al tiempo, el esfuerzo de rememoración, es el esfuerzo de responder, ¿Desde 
hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duró el acontecimiento o el proceso?  

En cuanto a los lugares, distinguimos lugares memorables y en general el acto de vivir 
en un determinado lugar, constituye el vínculo más fuerte entre fecha y lugar. Los 
lugares habitados son por excelencia memorables y el recuerdo está muy unido a ellos, 
pero es en el cuerpo como lugar primordial, en el que se manifiesta la simetría entre 
espacialidad y temporalidad: El aquí y el ahora son inseparables y ocupan el mismo 
rango, al lado del yo, del tú, el, ella.  

Con esta idea se trataba de trascender en el deber de memoria a más largo plazo, 
resolviendo el ¿Qué? y el ¿Cómo rememorar?, pensando más allá de la existencia 
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biográfica de los testigos, de las víctimas directas e indirectas y su recurso a la vía oral, 
de ahí la motivación para pensar los lugares de memoria.  

2-  Reflexiones Activadas 

Valoración y evaluación de los acontecimientos leídos desde los lugares de memoria en 
la comuna 13.  

La entrada por los lugares de memoria provocó un recorrido mental por los lugares 
significativos reportados por las víctimas y ratificados en ejercicios recientes de 
recorridos por la  comuna, en los que se ha identificado una especie de geografía de 
sufrimiento y también de control de la comuna; en el primer caso, lugares de 
sometimiento y violencia contra pobladores, (caso el Plan de Los Foronda), en contra 
de sectores específicos de la población como los jóvenes( las canchas) lugares 
utilizados para ocultar el cuerpo de las víctimas fatales(sector referenciado en la 
consulta con el comité se acciones de memoria) y lugares estratégicos para el control y 
militarización de la comuna 13 y de los que se considera aún no se tiene una lectura 
completa ( el uso y función de territorios de frontera con San Cristóbal, La Iguaná). 

La memoria corporal ocupa un lugar destacado entre las víctimas, pues […] las 
pruebas, las enfermedades, las heridas, los traumatismos del pasado invitan a la 
memoria corporal a fijarse en incidentes precisos que apelan fundamentalmente a la 
memoria secundaria, a la rememoración, e invitan a crear su relato” (Ricoeur, 2008:62) 

Es justo en este sentido en el que las mujeres – víctimas plantean su propuesta. 
Refieren las heridas del cuerpo, la discapacidad, pero también las heridas del corazón, 
el odio, traumatismos y la necesidad de sanar. Como se ve hasta aquí y en lo que sigue, 
ésta es una de las coincidencias perfectas entre la teoría y la vida, en este caso, entre la 
teoría de Ricoeur y la propuesta específica de las mujeres.  

Las mujeres víctimas encuentran en la memoria una posibilidad de duelo y elaboración, 
y aunque en la consulta se aludió a un caso en el que se vivió un proceso prolongado, 
sistemático, y a profundidad de sanación superando los traumatismos y abriendo el 
camino a la vida, se aludió también a las enfermedades y a la muerte, y en la mayoría de 
ellas, la persistente necesidad de continuar los procesos de memoria y sanación de los 
odios y las heridas del corazón.   

Al respecto son significativos los testimonios de dos mujeres en la consulta de 
memoria:  

“Yo quedé en silla de ruedas y con odio. Tuve la oportunidad durante 2 años, cada 8 días 
de asistir a una sanación desde adentro, por el odio a los colores fue necesario trabajo con 
pintura, masajes, trabajos con arcilla para sacar esa rabia. 45 víctimas con discapacidad, 
entramos con odio y salimos limpias. Costó mucho”.(consulta mujeres y víctimas. 
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Septiembre 9 de 2016) 

 “A mí me falta mucho perdonar…desarmando el corazón. Que se lleven a una líder es un 
pedacito de corazón. Yo esta semana llegué a sentir hasta miedo. “sí, ya sané mi corazón” 
no es tan fácil, en cada pedacito sembrar paz en mi corazón que está tan herido. (consulta 
mujeres y víctimas. Septiembre 9 de 2016) 
 
Es por lo anterior, que el recorrido de memoria en su propuesta   avanza por una ruta 
en la que se llega a los lugares donde tuvieron ocurrencia los hechos víctimizantes pero 
en el trayecto entre un punto y otro punto, también consideran necesario y reparador 
la existencia de estaciones para que el cuerpo libere sentimientos, se fortalezca y 
renueve la vida.  

Se espera al final del recorrido, un encuentro en el lugar de acogida, donde las esencias 
florales y recursos similares, así como la reflexión, en el centro integral de memoria 
contribuyan a su recuperación. Tal vez por ese aprendizaje y valoración de las víctimas 
mujeres respecto del territorio cuerpo, este hace parte de una noción vital que no 
dejan de lado y por el contrario integran al momento de plantear una propuesta de 
memoria.  

Imaginan una casa de memoria    o centro integral en la comuna 13, con salones según 
los   hechos víctimizantes, un lugar para el encuentro y la reflexión de las víctimas, pero 
tienen presente el bienestar de los niños para quienes consideran importante la arena 
para su bienestar que incluye el juego. Para las mujeres víctimas, la vida, el bienestar y 
los niños tienen una centralidad importante en su propuesta.  

“La transición de la memoria corporal a la memoria de los lugares está garantizada por 
actos tan importantes como orientarse, desplazarse, y, más que ningún otro vivir en... 
Es en la superficie de la tierra habitable donde precisamente nos acordamos de haber 
viajado y visitado parajes memorables. De este modo, las “cosas” recordadas están 
intrínsecamente asociadas a lugares”. (Ricoeeur, 2004: 62) 

Como en la teoría, las mujeres víctimas consultadas, pasan de la memoria corporal a la 
memoria de los lugares, pasan de su cuerpo a los lugares donde los hechos tuvieron 
ocurrencia, y lo hacen mediante su propuesta de recorrido, toda vez que la línea del 
tiempo, advierten no estará en un muro, sino espacializada en el territorio que habrá de 
reconocerse cada vez que se arriba al lugar donde aparece una fecha, acontecimiento y 
referencia a las víctimas. 

La propuesta es una relación entre el pasado, la reflexión, el presente y la construcción 
y reconstrucción personal y colectiva. 
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3- Propuestas.  

Las propuestas, constituyen la base de lo que podría ser uno o varios proyectos de 
memoria. A continuación, se presenta de manera puntual el resultado colectivo de cada 
consulta dando prelación a lo común, luego a los matices significativos aportados por 
los subgrupos o a las dos o tres propuestas cuando las diferencias ameritan 
conservarse en su particular planteamiento. 
En general cada propuesta contiene; una materialización de memoria, la esencia o 
sentido de dicha materialización de memoria, una justificación y emplazamiento donde 
se considera conveniente su realización. 

A continuación, las propuestas de las mujeres –víctimas, los investigadores, los jóvenes, 
representantes de población afrocolombiana, Comité Impulso acciones de memoria 
comuna 13. 

 
1) Consulta Mujeres – víctimas 

 

Subgrupo 1: 

Nutrir la línea del tiempo y plasmarla en placas conmemorativas en los lugares 

de ocurrencia de los hechos. “No es la línea del tiempo en un muro, una parte en 

cada barrio, en el sitio donde pasó”. Las fechas de los lugares más 

emblemáticos en vidrio o acrílico. 

Construir un Centro Integral, lugar de memoria que recoja las voces de las 

víctimas: Los hechos del sufrimiento y la injusticia, pero también los procesos 

organizativos, dar a conocer los hechos víctimizantes y también la historia de 

poblamiento y consolidación de los barrios. 

Al ingreso: Escultura que represente la muerte de todos los caídos, la paz y la 

libertad. 

Esencia: Libertad de expresión y reconocimiento  

Subgrupo 2: 

Obelisco con los nombres de las Personas Desaparecidas. 

Centro Integral: Con salones según hechos víctimizantes. 

Vitrinas dando a conocer los hechos víctimizantes y también la historia de San 

Javier. 



27 

 

Esencia: Que se enteren del dolor que vivieron y viven las víctimas, que se sepa 

la verdad, se haga justicia y se garantice No repetición. 

Acto simbólico de perdón. Es necesario dedicar más tiempo para intercambiar 

sobre el significado del perdón, las condiciones del mismo y el tiempo apropiado 

para llevarlo a cabo. 

Ajuste colectivo: 

-Diseñar un recorrido de uno a otro nodo en los barrios y más exactamente de 

uno a otro lugar significativo por la ocurrencia de los hechos en cada barrio y 

sector. Quiere decir que la línea del tiempo está desplegada en el territorio 

habitado cotidianamente, pero el recorrido facilita también un camino interior 

de reflexión y sanación y por ello algunas estaciones también deben servir para 

elaborar el dolor, para encontrar la restauración del cuerpo y los sentimientos. 

Ejemplo un árbol de los abrazos y al llegar al lugar Centro Integral de Memoria 

en la 13, esencias y medios para la sanación, e implementar asuntos como la 

“mujer escucha” y lugares para la reflexión.  

-Construir un Centro Integral de memoria incluyente para las víctimas y para 

todos. Aquí la noción de inclusión supone también el diseño universal para el 

acceso de las personas con discapacidad y todas las personas con movilidad 

reducida.   

El Centro Integral de Memoria debe incluir un piso de arena para beneficio de 

los niños y niñas. 

 

El recorrido de memoria en la comuna 13, tal como lo proponen las víctimas tiene un 
fundamento adicional en la vivencia del habitar en…, aún más significativo por tratarse 
de la morada hecha con el propio esfuerzo y del lugar abandonado forzadamente para 
quienes fueron desplazados, despojados, desaparecidos o víctimas de terror en su 
territorio.  La memoria en este contexto es por la pérdida de las personas, de la 
vivienda, y de la comuna en su conjunto para quienes por amenaza directa o miedo no 
han podido regresar y menos habitarla, o para quienes permanecer allí, es conservar el 
lugar como único referente y conexión de memoria con las víctimas de homicidio o 
desaparición forzada.    
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2) Consulta Investigadores 

 

Lo memorable debe ser un proceso, más que un acontecimiento, forma de 

victimización, lugar o personaje, y que, en cualquier caso, no se invisibilice todo 

lo hecho por la comunidad como expresión de respuesta y resistencia y también 

como memorias múltiples y en diferentes territorios. “Visibilizar la vida que 

corre por la comuna” 

 

Propuesta: La Escombrera como lugar de memoria, lúdica y resistencia: “Que la 

Escombrera sea para el recuerdo, el disfrute y apropiación al servicio de la lúdica 

y resistencia de los jóvenes sin que afecte el proceso de investigación”. La 

justificación de tal propuesta tiene a la base la consideración según la cual, la 

élite local ha sido muy “tacaña” con los espacios públicos y para el disfrute de la 

población, de ahí que se considere justo la disposición de un gran territorio para 

el encuentro, lúdica y resistencia juvenil. 

 

Esencia: Recordar las resistencias juveniles, las cuales, si bien se expresaron 

como respuesta en momentos críticos de control y victimización de la comuna, 

debe asumirse que no fueron actos espontáneos y que por el contrario se 

configuraron en procesos previos de organización y resistencia.  

Recordar a los resistentes juveniles: Se recomienda que los escenarios de 

memoria sean de tráfico cotidiano, motivación para seguir resistiendo y por 

fuera del circuito de turismo.  

 

Un aporte adicional a lo elaborado en la dinámica de subgrupos en esta 

consulta: 

Lo memorable: Memoria del proceso de construcción de barrios/    de los daños 

colectivos/ de la diversidad cultural/de los procesos de desplazamiento y re 

poblamiento. 

- Ritual participativo. 

- Monumento de memoria colaborativo. 

- Gran mural con el nombre de los hijos. 

- Casa museo sobre todo en memoria de los desparecidos. 

 

3) Consulta jóvenes: 2 propuestas 

 

Subgrupo 1: 
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Propuesta: Memoria móvil, galería de fotos de personas vivas, del presente: Los 

vivos y la historia que producen. Videos, Fotos, galería, color blanco (papel o 

acrílico) Que al pasar en las fotos se reconozca a los vecinos, las casas, que les 

recuerde no sólo la violencia sino la construcción después de la violencia. Que 

cada uno lleve foto a su lugar de trabajo, oficina.  

 

“Hacer algo bonito para la historia, para recordar, no sólo para la comuna, 

también para los visitantes”. 

 

Esencia: Historia de las personas/Ponerse en el lugar del otro. En el contexto de 

lo expresado por este subgrupo, el otro es quien no ha sufrido victimizaciones, 

o quién no se asume como víctima. “Recordar hechos del pasado sin 

sentimientos víctimizantes”. El énfasis de este subgrupo es trabajar desde el 

presente, con los vecinos y no necesariamente los líderes y respecto de la 

trayectoria de lo abordado desde la memoria en comuna 13, toma distancia de lo 

que podría entenderse como un abuso de memoria en torno a operación Orión 

como daño. Desde su perspectiva, Orión ha constituido una oportunidad. 

 

Subgrupo 2: 

 

Propuesta: 

-Mural con los siguientes momentos a manera de cuadros entrelazados: 

Tragedia (Orión) renacimiento (como lo proponen los líderes) reconstrucción 

del territorio, visión de futuro (relatar los logros). 

 

I. Orión – Tragedia, en escala de grises desde el blanco al negro. 

II. Renacimiento, en amarillo, café, azul, naranja. 

III. Logros a partir de la resistencia. Muchos colores vivos. 

 

Para el mural sería pertinente construir un muro para la pintura descrita. 

 

-16 de octubre es una fecha emblemática que remite a operación Orión en su 

doble significación: Dolor y Renacimiento. Una recordación “Con amor y 

resistencia porque se recuerda o debería recordarse como un día por los caídos. 

“Los artistas caídos”.  
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Esencia. Para los jóvenes de este subgrupo, Orión remite a la muerte violenta y 

sistemática de jóvenes y más particularmente de “los artistas caídos” Orión, 

dicen,  se recuerda como amor por el territorio, pues lleva a pensarse como 

comuna, a revivir como el ave fénix ante la guerra. «En la 13 la violencia no nos 

vence y aquí resistimos» Después de Orión los jóvenes se manifestaron 

públicamente y de diversas maneras para indicar que a pesar de la guerra 

seguían expresando su amor por la comuna. 

 

 

4) Organizaciones/Población afrocolombiana 

 

Cuatro elementos componen la propuesta: 

 

4.1.” Mural de los Trapos Blancos”, como símbolo y memoria de la resistencia, 

que ha dejado en la memoria colectiva la marcha de los pañuelos blancos, pero 

que se hace extensivo al espíritu plasmado en la consigna “En la 13 la violencia 

no nos vence”. 

  

El mural tiene unas condiciones: No debe ser una estética ordenada, 

cuadriculada y fría, por el contrario, el material debe ser mármol, las piezas de 

diferentes tamaños como diferente fue lo utilizado para resistir; toallas, trapos, 

camisas, sábanas, todo blanco, mensaje que unificó a todos los habitantes en su 

momento.  

En cada “trapo” del mural un nombre, una consigna, una organización. 

 

4.2. La plaza de la Paz. (En esta plaza el mural de los trapos blancos). La plaza se 

concibe como respuesta a la necesidad de la comuna,  un lugar a campo abierto, 

inexistente hasta ahora, pero la Plaza de la paz; será un lugar con carácter 

contundente, con carga simbólica, que todo el mundo se pregunte e inquiete 

allí. Lugar para el encuentro colectivo, punto de llegada o de salida, punto de 

encuentro y resistencia.  

 

Centro o media torta funcional para las presentaciones, y que sea muy natural, 

con simbologías y materiales que muestren la historia de construcción social y 

material de la comuna.   
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En su entorno debe estar la huella y el ambiente de lo que ha sido la resistencia 

juvenil, expresiones de resistencia social que evoquen el hip hop, el color, no 

podría faltar la consigna «En la 13 la violencia no nos vence” y también debe 

evocar el proceso de poblamiento y origen de los barrios, es por ello 

recomendable que su localización sea en el cementerio de carros detrás del CAI. 

Allí existen materiales del poblamiento más antiguo como la arcilla cuando El 

Salado y alrededores era referente cerámico. 

 

4.3. Lugar como museo de la memoria con un sendero ecológico y sin 

encerramientos ni cuadrículas, más bien un espacio para la reflexión con 

paredes abiertas al paisaje de la comuna y de la plaza de la paz. Sugieren una 

solución de paredes transparentes para no generar espacios de encierro y 

oscuridad, por el contrario de conexión con el entorno aunque propicios para la 

reflexión. 

 

4.4. Hacer de octubre un tiempo de conmemoración, profundizando la 

resistencia al olvido, el fortalecimiento del tejido social, la diversidad de 

expresiones de organizaciones y colectivos (foros, conversatorios, arte, 

gastronomía, huertas), convocado y organizado a la manera de jornada extensa 

con la iniciativa del comité de acciones de memoria. 

 

La memoria en el mes de octubre debe enmarcarse en las jornadas por la paz, la 

no violencia y “la violencia en la 13 no nos vence”. 

   

Oportunidad para recordar las contribuciones de la población afro a la comuna, 

la cultura hip hop protegió a los jóvenes, pues se les veía como locos por su 

estilo rapero y en consecuencia no eran objetivo militar.  

 

Octubre en reconocimiento a líderes emblemáticos como Haider Ramírez y 

jóvenes asesinados.    

 

Las operaciones militares como Orión, pueden presentar oportunidades, pero 

más grande ha sido la afectación y daños en el tejido social, antes libre 

esparcimiento y tránsito, ahora, barreras y control, pérdida de la libertad y 

restricciones al uso del espacio.  

 

Esencia: Territorios de paz. 
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5) Comité de impulso de acciones de memoria de la comuna 13. 

          

 Propuesta:  

- En el comité de acciones de memoria emergen aportes fundamentales que dan 
contenido a lo que aquí se ha denominado agenda de conocimiento y acciones 
de memoria, antes mencionada, no obstante, aparecen también elementos que 
aportan a los planos de materialización y esencia de la propuesta de memoria 
expuestos a continuación. 

Desde lo conceptual y expectativa de materialización se dice:  

“Una obra tangible o intangible pero muy integral: parques, esculturas, multiespacial. En 
cada espacio una huella-piezas pequeñas piezas como parte del cuerpo gigante, ligada a 
cada institución o a cada persona. 

Resignificar ese espacio y que se pudiera recorrer en varias estaciones, así integraría lo que 
se ha hecho en el comité, plástica, música…” (intervención de un hombre. Consulta 
diciembre 2 de 2016) 

Desde esta apuesta que tuvo voz en el comité de acciones de memoria, se adivina 
convergencia con lo dicho por las mujeres víctimas y los representantes afro. Se 
agregan dos elementos más en el dicho comité:  

Se aprecia la pertinencia de este momento: ¿Cómo pensarlo hoy en el contexto pos 
acuerdo? (Consulta comité de memoria. Diciembre 2 de 2016. 

De la esencia: Homenaje a la comuna 13, entendido como “Recuerdo efectivo y afectivo 
y al mismo tiempo valoración - valía de lo homenaje que estoy haciendo”. Se está 
haciendo referencia aquí, al merecido homenaje a la comuna 13. Reconocimiento al 
papel jugado por una persona, por la sociedad civil, también es ejemplo. 

Puntualizaciones y emergencias fruto de la socialización. 

Este apartado tiene dos aspectos, uno relacionado con los asuntos más importantes a 
puntualizar de lo expuesto antes, sin pretender agotar todo el contenido y por 
supuesto omitiendo detalles, dos, las emergencias fruto de la socialización de los 
hallazgos de las consultas, convocado y realizado en marzo 2 de 2017. 

Con respecto a los asuntos a destacar: 

- Aunque se reconoce todo el trabajo de memoria realizado por colectivos y 
organizaciones en la comuna 13, los y las participantes de las consultas, aprecian 
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la necesidad de culminar ejercicios inconclusos como la línea del tiempo, 
relacionar y articular una geografía de control y militarización, con actores y 
estrategias, abarcante de los diferentes lugares que por su localización fueron 
funcionales a los propósitos de actores legales e ilegales. 

- Además de constatar la importancia de un trabajo de investigación que aporte a 
la configuración de un contexto explicativo de lo acontecido en comuna 13, los 
resultados de la consulta señalan la pertinencia de abordar discusiones sobre 
contenidos ya enunciados y/o sobre temas emergentes relacionados con la 
memoria colectiva. 

- Reconocimiento del Comité de Acciones de Memoria y en virtud de ello la 
expectativa y solicitud para que éste potencie acciones articuladas en el 
territorio en el mes de octubre, tiempo que en el calendario de memoria se ha 
venido constituyendo como el mes de la resistencia al olvido. Profundizar este 
espíritu y hacerlo extensivo a muy diversas expresiones (plásticas, musicales, 
teatrales, lúdicas, gastronómicas, reflexivas) articuladas en el tiempo y en el 
territorio.   

- La consulta no pretendía generar consenso y si bien partió de indagar por las 
percepciones, inquietudes y preguntas respecto de la  memoria de  modalidades 
de control y militarización y resistencia en la comuna 13, generó cinco espacios 
con poblaciones distintas, en un ambiente  democrático y de confianza para el 
diálogo de memorias, resultado de lo cual se obtuvieron hallazgos previstos y no 
previstos; tres énfasis respecto de lo que se considera debe ser memorable en la 
comuna 13 de Medellín y más de cinco propuestas de memoria. 

- Los protocolos diligenciados en las consultas y el llamado a considerar el sentido 
de los lugares de memoria, como “los guardianes de la memoria personal y 
colectiva”, arrojaron tres énfasis relacionados con el contenido que se concede 
a la memoria (Qué recordar), Sentido y usos de la memoria (Para qué recordar) 
materialización de la memoria y esencia de la memoria (Cómo recordar y qué 
transmitir?) Quién? Y finalmente, y en coherencia con cada énfasis una 
temporalidad (Desde cuándo la memoria). 

- Mediaciones de memoria:  

✓ Según implicación. Las víctimas son las más directamente implicadas  
✓ Según localización en la comuna 13 
✓ Según anclaje social: género, edad, condición de madre, padre, hijos, 

pertenencia étnica, cultural y regional. 
✓ Según trayectoria organizativa. 

 
Al nombrar las mediaciones aparentemente no existe mucha novedad respecto de lo 
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que ello significa, pues no hay duda de la incidencia de éstas en las múltiples memorias, 
no obstante, el aporte en términos interpretativos está en la contundencia y 
complejidades que se derivan.  
 
En el caso de los jóvenes sería obvio un horizonte de memoria por diferencia con la 
memoria de mujeres y hombres adultos, pero lo que se observa es que entre los 
mismos jóvenes emergen dos memorias, dos énfasis que revelan posturas diferentes 
respecto del pasado, del actuar en el presente, y ello no depende de su edad, 
posiblemente allí inciden sus trayectorias organizativas y enfoques desde su formación 
académica. Quiere decir que no hay una relación directa y que las mediaciones también 
pueden ser múltiples en una misma persona.  
 
Para ratificar lo anterior, resulta revelador, la diferencia que presenta el punto de vista 
de los jóvenes, en los que además encontramos por su pertenencia afrocolombiana una 
noción de vida y punto de partida, relacionado con el trayecto histórico e identitario 
que en su misma opinión incide en la tendencia a dar respuestas colectivas y ello se 
plasma ciertamente en su propuesta de memoria.  

 

-   Qué recordar o memorias significativas para las personas consultadas: 

 

1) Memoria de modalidades de control y militarización del territorio y la población 
por actores legales e ilegales y resistencia en comuna 13 

2) Memoria de memorias: Memoria de los hechos víctimizantes, de las estrategias 
y modalidades de control en la comuna, pero también, memoria de 
poblamiento, exaltando prácticas de solidaridad, trabajo comunitario y el papel 
de las mujeres en la transformación y consolidación barrial. 

3) Memoria de la resistencia: Punto de convergencia para todas las personas   
consultadas. 

 

- En el texto, aparece la relación entre cada una de las 3 memorias referidas, el quién 
o quiénes y la temporalidad. 

- Nociones de interés capturadas en el diálogo de memorias durante la consulta: 

Resistencia/ Resilencia/Resistencia Juvenil/ Resistencia social. 

- Entre abusos de memoria y deber de memoria:  

La operación Orión opera como un hito de memoria, así entonces se dice antes y 
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después de Orión, o éste se convierte en objeto de memoria en un doble sentido; por el 
horror causado o por la capacidad de resistencia, pero en sentido contrario, también se 
expresa la incomodidad de quienes consideran que se ha hecho un abuso de la 
memoria de operación Orión, otros advierten sobre el riesgo de invisibilización  de 
otros acontecimientos, procesos y lógicas, y existen interpretaciones, aunque con 
pocos exponentes, de una valoración positiva en el sentido de las oportunidades a 
partir y con la Operación Orión y la necesidad de olvido de la memoria de las víctimas, 
del dolor, de la muerte y el sufrimiento, proponiendo un giro en el sentido de ocuparse 
de los vecinos, de la vida cotidiana, de los presentes. 
 
Esta evidencia sugiere la necesidad de un diálogo sobre la tensión entre lo que de un 
lado se consideraría   
un abuso de la memoria de Orión y de las víctimas y de otro, el deber de memoria.   
 
 

- Emergencias fruto de la socialización 
  

-La socialización de estos resultados concluye que el planteamiento de las mujeres 
víctimas, es el más articulador, presuponiendo que las demás propuestas sean 
retomadas para garantizar una composición multiespacial desplegada en el territorio. 
 
-Sólo hubo una observación crítica a la propuesta de La Escombrera como lugar de 
memoria y espacio público para el uso libre de los habitantes. En primer lugar un 
cuestionamiento por los antecedentes del lugar y sobre todo, por las peticiones 
reiteradas del movimiento de víctimas sobre la suspensión del uso como depósito de 
escombros, petición sin respuesta efectiva y en segundo lugar, por la carga simbólica 
violenta del lugar. 
 
-Todos y todas las asistentes, manifiestan verse recogidos en los planteamientos 
socializados.  
 
-El ejercicio de socialización lleva a pensar que a partir de los resultados es posible 
proponer caminos de investigación, acción y movilización de memoria. La primera 
acción importante, es ampliar la línea del tiempo hacia el pasado, y hasta el presente. 
También es importante resaltar otras dinámicas de violencia, porque casi todas las 
propuestas giran en torno a los hechos que culminan con las operaciones militares, 
pero posterior a ellas, entre 2005 y 2015, hay un pico muy alto de violencia, de 
homicidios, de control que no se pueden dejar de lado. Se debe hacer memoria de este 
otro periodo. 
 
-El trabajo de memoria debe conducir a transformar el presente y prefigurar l futuro. 
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-Se llama la atención sobre los peligros de la monumentalización o memoria fija del 
pasado y también sobre las virtudes de los monumentos como resistencia al olvido. 
“No nos podemos concentrar en la monumentalización, porque los monumentos 
pierden su significado”. Al respecto otras consideraciones señalan que los 
monumentos también son susceptibles de resignificación, y en lo local, una experiencia 
como el monumento de los niños de Villatina, muestra su vigencia, su actualización en 
tanto huella de memoria, reconocimiento y sentido público del dolor de las madres, y 
cercanos de los niños víctimas, y además, interacción y vida para muchos otros jóvenes 
y usuarios de la plaza del periodista donde fue emplazado este monumento fruto de 
una disputa política y de memoria. 

 
-Comparada la propuesta de memoria de las mujeres-víctimas de la comuna 13, como 
resultado de la consulta, con otros lugares de memoria urbana como los existentes en 
Rosario (Argentina), se afirma es mayor; pues a diferencia de éstos que están un tanto 
alejados de las víctimas y la vida cotidiana, en el caso de la comuna 13, estarían insertos 
en la vida de los barrios, en su dinámica social y acontecer. 
 
-Desde el conocimiento de las expresiones públicas de memoria, en Centro y 
Suramérica, posiblemente la propuesta de las mujeres víctimas expuesta, supera en 
mucho la potencia como memoria colectiva. 
 
-Es un sentir casi unánime, el que la propuesta de memoria debe escapar a cualquier 
lógica de exotización, y “turisticación”. Se debe convertir el lugar en algo que sea más 
significativo para el habitante que para el visitante, sin desconocer a este último. 
 
-Se aprecian las implicaciones de haber puesto el foco en los lugares de memoria, 
notable ello, en la identificación de falencias en la interpretación de los 
acontecimientos y del contexto explicativo por la falta de una lectura más completa e 
intencionada de los lugares estratégicos y funcionales para al control y la militarización 
de la comuna 13. De tal apreciación deriva una sugerencia de producción de 
conocimiento e investigación. 
 
-En la propuesta de relacionar la línea del tiempo con la geografía del sufrimiento, del 
control político y militar, así como en la reivindicación de una memoria más completa e 
integral se propone dejar evidencia del proceso de transformación del territorio, de 
prácticas y expresiones de solidaridad y colaboración que hicieron habitable el 
territorio y el tejido social.  
 
-Las consultas ciudadanas permiten leer la existencia de por lo menos tres énfasis que 
dan lugar a tres memorias, revelando la tendencia de una memoria múltiple, más 
compleja que temporalmente retoma desde la ocupación,   fundación y consolidación 
de los barrios y la organización y liderazgos de las mujeres, los jóvenes, los líderes 
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adultos, la expresión colectiva afrocolombiana, la planeación local. Esta memoria se 
remonta a finales de los años 70 e inicio de los 80, para las Independencias y Nuevos 
Conquistadores y posiblemente más temprano en el tiempo para el caso del Salado. 
 
-La propuesta de materialización de la memoria de las mujeres víctimas muestra su 
potencialidad articuladora, para armonizar con la memoria de resistencia de los jóvenes 
y la resistencia social, para articular el pasado, el presente y el deber de memoria por 
los ausentes y la injusticia, pero también para que se reconozca la memoria colectiva, la 
expresión individual y la necesidad de sanar las heridas morales, del cuerpo y el tejido 
social. 

 
 

Recomendación 
 
En caso de emprender una propuesta o varias de las propuestas enunciadas en las 
consultas, es importante convocar a quienes aportaron tales ideas, con el fin de 
retomar el espíritu e indicaciones en detalle además de reconocer su autoría.  
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