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2. Contenido 

 

Título:  

Memorias subalternas: un paso para la paz. Fase 1. Metodologías para la 

rehabilitación posbélica 

 

 

2.1. Resumen: 

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/welcome/login_success.do
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/welcome/login_success.do


El escenario de una Colombia posbélica marca la ruta para ampliar el horizonte de 
comprensión de más de medio siglo de violencia. Los habitantes de los municipios 
como San Vicente del Caguán (Departamento del Caquetá) han sido testigos, 
víctimas, sobrevivientes y narradores de los conflictos sociales dejados por la guerra 
interna de Colombia. Su territorio hoy se erige como faro de reencuentro y 
reconciliación y se pone de frente a los retos de una Colombia capaz de mantener la 
memoria en diálogo constante con los rostros de hombres y mujeres que hoy día 
narran los episodios que la historia oficial no ha contado.  
 
La memoria, como resultado de tradiciones, vivencias y sobrevivencias de esos 
contextos, será el escenario privilegiado para identificar las formas de construcción 
de un lenguaje común de la paz; así, esta investigación aprovecha las herramientas 
de la metodología cualitativa de enfoque histórico-hermenéutico, con la intención de 
facilitar las herramientas de trabajo con la comunidad del municipio de San Vicente 
del Caguán en la identificación de los relatos propios persiguiendo la validación de 
la historia mayor a través de los ejercicios de recolección de los relatos y memorias 
de los habitantes del municipio, así como de los que caminaron estas regiones en 
otro tiempo como guerrilleros y guerrilleras de base y que hoy día participan de los 
procesos de reintegración y tránsito a la vida civil.  

 
2.2. Abstract: 

The space of a post-war Colombia marks the path to broaden the understanding 
horizon of more than half a century of violence. The inhabitants of the municipalities 
such as San Vicente del Caguán (Caquetá-Colombia) have been witnesses, victims, 
survivors and narrators of the social conflicts left by the internal war in Colombia. 
Its territory today stands as a beacon of reunion and reconciliation and faces the 
challenges of a Colombia capable of maintaining memory in constant dialogue with 
the faces of men and women who today narrate the episodes that the official story 
has not told.  
 
The memory, as a result of traditions, experiences and survivals of those contexts, 
will be the privileged scenario to identify the forms of construction of a common 
language of peace; Thus, this research uses the tools of the qualitative methodology 
of historical-hermeneutic approach, with the intention of facilitating the tools of 
work with the community of the municipality of San Vicente del Caguán in the 
identification of the own stories pursuing the validation of the major history through 
the exercises of collecting the stories and memories of the inhabitants of the 
municipality, as well as those who once walked these regions as guerrillas and 
guerrillas and now participate in the processes of reintegration and transition to life 
civil. 
 

 

 

2.3. Palabras clave: 
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2.4. Key words: 
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2.5. Objetivo general: 

 
Identificar las metodologías de la memoria colectiva de los habitantes del municipio 
San Vicente del Caguán como formas de configuración de la historia subalterna 
durante los años 1980 a 2012. 
 

2.6. Descripción detallada de los productos alcanzados: 

 

 El primer momento exige un rastreo disciplinado de la definición epistemológica 

de las categorías memoria, paz, reconciliación, rehabilitación posbélica, en el 

que se confirma la desarticulación entre la teoría y los estudios de caso 

contemporáneos. No se afirma con esto que no exista material propio en el tema, 

ni que se carezca de los avances en temas de reconciliación, construcción de paz 

territorial o rehabilitación posbélica, por el contrario, se halla un material rico en 

el tema, sin embargo, se evidencia la ausencia de trabajos que recojan la 

contemporaneidad del contexto de San Vicente del Caguán, particularmente que 

articule tres escenarios en diálogo: el casco urbano, el caserío de Playa Rica y el 

campamento de reintegración y normalización.  

 En las fechas del 8 al 15 de julio de 2018 se visitó el escenario propuesto para el 

trabajo de campo. En esta visita se encontraron elementos claves para continuar 

con la investigación, de forma concreta: el centro de memoria propio del 

municipio, ubicado en la biblioteca pública; galerías de memoria propias de los 

trabajos de la comunida; una biblioteca popular en la comuna siete del casco 

urbano, barrio Nueva Colombia, donde hay procesos de formación y 

reconstrucción del tejido social; una biblioteca itinerante del Ministerio de 

cultura para el caserío de Playa Rica, donde se desarrollan procesos de memoria, 

reconciliación y formación de infancia y adolescencia a través de las estrategias 

de elaboración de materiales audiovisuales.  

 En la visita se pudieron realizar ocho (8) entrevistas de diferentes actores del 

municipio que permiten tener una lectura general de lo que acontece en el 

momento coyuntural del país: 

o Artista plástica, facilitadora de procesos de memoria en las comunas 6 y 7 

o Integrante de la mesa nacional de víctimas 

o Creador y director de la biblioteca popular de Nueva Colombia 

o Amazonas 

o Excombatiente de las FARC y actual coordinadora de proyectos 

productivos del campamento de reintegración y normalización 



o Bibliotecaria Playa rica 

o Operador de la corporación Visión Amazonía 

o Especialista regional de Pastoral Social. Vicaría San Vicente del Caguán 

 

 Se están revisando las convocatorias abiertas de revistas indexadas que 

continúen la línea de construcción de paz territorial, reconciliación y 

rehabilitación posbélica.  

 Ya se ha consolidado el 65 % del libro colectivo que recoge análisis teóricos e 

investigaciones sobre el tema de reconciliación, justicia transicional y 

rehabilitación posbélica en Colombia. En unas semanas se podrá iniciar la 

edición y posterior presentación ante el comité de investigación correspondiente 

para la evaluación del mismo.  

 

  

2.7. Ejecución presupuestal a la fecha 

Se ha realizado una visita de trabajo de campo y trabajo etnográfico al municipio de 

San Vicente del Caguán, en el que se invirtió $1.697.400. Los gastos corresponden 

al viaje por vía terrestre; de dicha visita participaron: Investigador principal, 

coinvestigador, auxiliar de investigación y un estudiante de la Universidad de los 

Andes que ya cuenta con experiencia en la región.  

 

Se programa la segunda visita a campo para la penúltima semana de noviembre, en 

el que se pretende realizar trabajo con las comunidades mencionadas (Casco urbano, 

comuna 6, Playa rica), generando una articulación con otros departamentos de la 

USTA y en lo posible agenciar buenas voluntades para continuar con el 

fortalecimiento de procesos sociales (Proyección social), pues el escenario genera 

inquietudes y se abre un abanico de posibilidades en la articulación de la 

investigación con el proceso propio de las sociedades.  


