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Colombia
1905-1946           Época pacífica
1947/8-1958/60   La Violencia
1966                     Las guerrillas
1980s                    La Droga 

(Cartel de Medellín Pablo Escobar)
(Cartel de Cali, Cartel del norte del Valle  +
el cartel de la Costa)

1990s                   Los paramilitares (AUC)   
(Familia Castaño (Carlos, Fidel + Vicente)



La Violencia 1948-1958

El Bogotazo (el 9 de abril)

candidato presidencial J.E. Gaitán

200 000 muertos en el campo
Liberales  vs. Conservadores



n sitio de memoria histórica: Segovia,Antioquia

El 11 de noviembre de 1988
Masacre de 43 personas

45 heridos
Autores: batallones de muerte (AUC)

2012: todavía ninguna condena
noticia 2012



1 rap, 1 canción, 1 peli + literatura

The Raza “La memoria de un pueblo”

Juanes “Segovia”

Héctor Abad Faciolince El olvido que

seremos

Arbeláez “Los colores de la montaña”



RETOS

La violencia
La corrupción/impunidad
La intolerancia

La desigualdad



JUANES   Segovia

1 de noviembre

s siete de la noche

mbres armados dispararon sin reproches

ra la gente del municipio de Segovia          

ía a cantaros, la plaza estaba llena

as granadas estallaron en cadena

ordeste antioqueño todo rojo se tornó

na canción por los que murieron allá en Segovia 

r todas las familias que fueron víctimas en Segovia

an a desaparecer Nunca jamás de la memoria

Llovía a cantaros, la plaza estaba llena  
Varias granadas estallaron en cadena 

El nordeste antioqueño todo rojo se tornó 

Es una canción por los que murieron allá en Segovia 

Y por todas las familias que fueron victimas en Segovi

No van a desaparecer Nunca jamás de la memoria

No van a desaparecer Aunque los quieran desaparecer 

Es una canción por los que murieron allá en Segovia  (

JUANES - SEGOVIA LYRICS http://www.metrolyrics.com/segovia-lyrics-
juanes.html#ixzz26t7XD8Wj Copied from MetroLyrics.com 

Sego ia Yo T be



The Raza, rap de 
Antioquia



Segovia Rap
…hace muchos años un 11 de noviembre por las calles de Segov
caminó la muerte…44 inocentes …

… todo por la venganza de una guerra ajena…

…son memorias de mi pueblo que no se sepan olvidar que siemp
están en mi mente y que ya no puedo callar

…Perturba nuestro espacio, deciden nuestras vidas, ya se creen
quién castiga con la luz divina… sin contar que cada hogar es
de luto - pues perdieron familiares en algún momento injusto…

….Como si fuera poco con lo que han conseguido – se la pasean

por el pueblo cometiendo homicidios



El olvido que seremos

• Héctor Abad Faciolince: Homenaje a su padre, 
asesinado el 26.08.88 en Medellín 

• Iba al velorio de un sindicalista de maestros 
asesinado el 25.8.

• Era médico y trabajaba para la salud pública. 
Criticaba la pobreza.

• Fue precandidato para la alcaldía de Medellín.



Capítulo 8 El olvido que seremos

…una vez que la llevó al Hospital Infantil…visitando uno tra
ro a los niños enfermos. Parecía un loco, un exaltado, cuen
i hermana, pues ante casi todos los pacientes se detenía y
eguntaba: «¿Qué tiene este niño?» 
el mismo se contestaba: «Hambre». Y un poco más

delante «¿Qué tiene este niño?» «Hambre»…«¿Y este otro?
ada: Hambre.»

Todos estos niños lo único que tienen es hambre, y 
astaría un huevo y un vaso de leche diarios para que no
tuvieran aquí! ¡Pero ni eso somos capaces de darles… ni 



Los colores de la montaña(2011) dir. Carlos César Arbeláez

Trailer Oficial LOS COLORES DE LA MONTAÑA 



Mapa
político: 

los departamentos



Ley de Víctimas

• 9 de abril de 2011  (Bogotazo Gaitán 1948)

• DD.HH 

• BBC _colombia_victimas_restitucion_tierras



El reto jurídico
• La ley fue aprobada con la oposición del sector uribista (ex-presidente

Uribe) Para elaborar los decretos, el Ministerio de Justicia, realizó
decenas de reuniones con organizaciones de víctimas y con alcaldes y 
gobernadores (recibió 7.900 comentarios de la comunidad). 

• Cuál es la definición de víctima (se debe incluir a las víctimas de las
Bacrim y el narcotráfico)

• A partir de cuándo se indemnizará a las víctimas (1985 vs 1980)

• Qué se define como indemnización (no debe incluir educación y salud, 
ya que deberían ser derechos para todos).

• Si la Corte Constitucional deje la ley intacta, está el reto de cómo
interpretarán los jueces la ley al aplicarla.



ACNUR (UNCHR)

• sobre restitución de tierras



Tratado de libre comercio (TLC)

• 15 de mayo 2012            - Desacuerdo= bomba 

Foto: EFE/Mauricio Dueñas



El reto de la seguridad
El éxito de la aplicación de esta ley dependerá en gran parte de sus aliados. 

La prioridad principal tendrá que ser proteger las vidas de las víctimas. (insuficiente ya q
matado a 12 víctimas en el 2012).

El Ministerio de Defensa y el de Agricultura discuten sobre por dónde comenzar con la 
aplicación de la ley.  Defensa quiere que la restitución de tierras arranque por los territori
ya están ‘consolidados’ (libres de paras, bandas y guerrilla). El Ministerio de Agricultura
quiere priorizar los territorios donde ha habido mayor despojo (ej. Urabá) con el 
acompañamiento permanente de la Fuerza Pública.

La guerrilla, los paramilitares y el Ejército sembraron el territorio de minas antipersonale
Las minas siguen sin estallar y son una amenaza latente para la población desplazada.

El programa de Minas atraviesa una crisis y desminar un terreno es costoso.                     
Por ej Granada Antioquia tiene el 53% de su territorio sembrado de minas



El reto de la indemnización

La mayoría de víctimas del país desconoce el contenido exacto de
ley. Muchas saben que el Gobierno les dará plata.

El Ministerio de Hacienda definirá cuánto.

El monto no puede ser inferior al que ya le pagaron a los 
paramilitares desmobilizados.

¿Cómo cuantificar el dolor? A)Una que perdió a su esposo y 3 hijo
B) Uno que duró secuestrado ocho años C) alquien torturado por e
Ejército? 

¿Y cómo hacer para que el monto no vulnere la dignidad y el sent



El reto institucional

La aplicación de la ley pone a prueba todo el Estado colombiano
próximo año. Es el proyecto bandera de Santos. Toca ‘contagiar’
de ese entusiasmo a las gobernaciones y alcaldías. 

El 45 % del territorio en Colombia carece de títulos de propiedad

Los personeros municipales son quienes toman el testimonio de l
víctima. Estos son elegidos por los Concejos, suelen ser 
dominados por los terratenientes del pueblo, que con frecuencia
son aliados de los despojadores de tierra.

Debilita a las organizaciones de desplazados



El reto del modelo de desarrollo

El contexto económico en el que se aplicará la Ley de Víctimas.

Cómo devolverle la tierra a las víctimas = en conflicto con proyectos de 
minería + cultivos de agrocombustibles. (Colombia = un país con índice
altísimo de concentración/inequidad de tierras.)

En varios de los lugares donde se cometieron las masacres hace diez años
hoy hay represas, o exploraciones mineras o grandes proyectos de palma.
Restituir esa tierra será muy difícil. (Algunas empresas han comprado las
tierras con títulos de terratenientes.)



Ley de Víctimas
La Ley intenta resolver e
drama de los desplazado

Hay entre 3-5 milliones
en Colombia y varios
países vecinos.

Es un problema local, 
nacional, regional e 
internacional.



Colombia 

No siempre ha sido un país violento

La impunidad y la ausencia del estado han hecho que la 
violencia se ha podido expandir y multiplicar en varias zonas.

Desde el 2011 hay una Ley de Víctimas en vigor. Hay que
resolver una serie de retos para que sea exitosa.

Hay numerosos investigadores trabajando la memoria histórica, 
intentando recuperar el destino de los 50 000 desaparecidos



Fuentes
Abad Faciolince, Héctor (2005)  El olvido que seremos Madrid: Planeta

Arbeláez, Carlos César (2010) Los colores de la montaña (90 minutos) 
(trailer: http://www.youtube.com/watch?v=tTFyhriLbEE  )

Bushnell, David (1993) Colombia: A Nation Despite of itself Berkeley: UC Press

CNRR Grupo de memoria histórica (2010) Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-199
Bogotá: Ediciones Semanas

CNRR http://www.youtube.com/user/memoriahistoricacnrr?feature=results_main

Juanes “Segovia” http://www.youtube.com/watch?v=s6GNjWLG3Js

La Silla vacía (medio informativo sobre política en Colombia) http://www.lasillavacia.com/historia/la-ley-de-victim
noticia-mas-importante-del-2011-y-del-2012-2013-30201

Ley de víctimas 2011 de Colombia http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1448_2011.h

The Raza “Memoria de un pueblo” http://www.youtube.com/watch?v=ssRGrdGj7mo

G d t b j b t l ti i l fi i l E t d U id b C l bi (2010)


