
ANEXO 1: 

DECALOGO DE LA MEMORIA 

 

 
PUNTO DEL DECÁLOGO TERRITORIO 

RECURSO PARA 
CONTAR 

IDEA CENTRAL 

 
1 

Porque el olvido nos ha conducido 
siempre a la repetición. Colombia 
olvidó demasiado y al guerra 
siempre regresó. 

Contexto 
general 

Por definir.   

 
2 

Porque la memoria permite dar el 
salto de la confrontación entre 
enemistades absolutas al debate 
entre adversarios. 

Medellín 
Caso “Madres de la 

candelaria”. 
 

 
 
3 

Porque una de sus tareas es 
señalar el lugar de los problemas, 
aunque no esté equipada para 
resolverlos. Para ello está la 
política, los modelos de desarrollo 
y los órdenes sociales. 

Buenaventura 
Caso Lideresa del paro 
cívico de Buenaventura. 

  

 
 
 
 
4 

Porque la memoria es una 
necesidad y un derecho de 
las víctimas para encontrar a 
sus muertos, saber qué les 
pasó y despojarlos de los 
estigmas con que se los ha 
pretendido empañar. 

Caquetá 

Caso de víctima con 3 
de sus hermanos 

desaparecidos 
forzosamente. 

 

El salado 
Caso de una de las 

víctimas de la 
masacre.  

Con esta capsula la idea principal es mostrar que el trabajo de 
Memoria Histórica es de vital importancia para despojar a las 
víctimas de los estigmas con los que regularmente la guerra los 
viste. A través de la historia del corregimiento de El Salado, 
jurisdicción del municipio del Carmen de Bolívar, y el título de 
"guerrilleros" que recayó sobre sus habitantes y desencadenó 
la masacre de aquel16 de febrero  se pretende visibilizar las 
consecuencias perversas de la estigmatización a la  población 



civil y por tanto la relevancia que cobra la Memoria Histórica en 
la recuperar del buen nombre. 

 
 
 
5 

Porque establece causalidades e 
impactos, interpreta sentidos e 
indaga en la experiencia vivida 
pues reconoce procesos y no 
solamente eventos aislados. 

Urabá                                                                                                                                                                                                                                           
Historias de (2) victimas 

del informe. 

 
 
 
 
6 

Porque las memorias de las 
víctimas no son perse vengadoras. 
En su mayoría su lucha es por la 
verdad y la no repetición. 

San Carlos 
Historia de víctima y su 
trabajo en el desminado 

humanitario. 
 

Bojayá 
Proceso de memoria 

histórica de 
exhumaciones. 

 

 
 
 
 
7 

Porque la memoria y sus 
expresiones son una resistencia 
pacífica a la violencia. Es darle 
presencia a una voz, una 
situación, un pendiente o una 
solución. 

Buenaventura 
 Semillero de Teatro por 

la Vida. 
 

Medellín 
Victimas participantes de 
la iniciativa de memoria. 

 

 


