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DATOS GENERALES 
Investigadora: Marysol Rojas Pabón  
Docente Investigadora Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.    
Programa de Trabajo Social  
Área de investigación Estudios de Familia. CIDS. 
  
TEMA:   Construcción de memoria desde las organizaciones sociales.   
 
TITULO: La memoria como proceso comunitario de reconstrucción del tejido social.  La experiencia 
del municipio de El Castillo (Meta).  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO (SÍNTESIS-RESUMEN): 

En el marco del conflicto armado colombiano el municipio de El municipio de El Castillo en el 

departamento del Meta ha sido escenario  de la guerra por más de cinco décadas,  entre el Estado 

y las FARC EP,  es por ello que sus pobladores directamente han padecido una política de 

arrasamiento1  bajo la estrategia paramilitar, las acciones de la insurgencia que han generado 

múltiples hechos victimizantes y la destrucción del tejido social.   

Los años 2002, 2003 y 2004, fueron periodos en los cuales la cantidad de 
vulneraciones a Derechos llevaron a la población civil a desplazarse de manera 
masiva. Estos tres años presentaron los mayores índices históricos de 
Desplazamiento Forzado, evidenciando la gravedad de la violencia en estos años. 
En términos de cantidad de personas expulsadas, de mayor a menor está el año 
2003 con 2472 desplazados, 2002 con 1199 y 2004 con 1051. Antes del año 2002 
la cantidad de desplazados forzados nunca había superado a las 500 personas y 
posterior al año 2004 ningún año superó esta cifra. Incluso hubo una tendencia 
decreciente y llegó a 50 en el año 20122. 
 

Por cuenta de estos graves hechos victimizantes todas las veredas sufrieron desplazamiento,  19  

de ellas vivieron en la  primera década del siglo XXI un vaciamiento, según la Unidad de Atención y 

Reparación a Victimas (UARIV) El Castillo reportó 4.799 víctimas  para junio de 2018. 

El ejercicio de memoria  que han venido haciendo los pobladores a partir de diversas 

organizaciones de base (Comité de memoria,  Sindicato de Trabajadores agrarios Independientes 

del Meta –SINTRAGRIM-, Asociación de Trabajadores Campesinos del Alto Ariari –ATCARI.) junto 

con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos como la Corporación Claretiana 

Norman Perez Bello – CCNPB-,  Comisión intereclesial de Justicia y Paz,  han permitido que se 

cuente con una serie de materiales, lugares, santuarios, jardines,  espacios de memoria que 

                                                             
1 Centro Nacional de Memoria. 2015.  Pueblos arrasados.  
2 Resolución 2015-31148 de 09 de febrero de  2015 
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permiten a los pobladores honrar la memoria de sus familiares, víctimas del conflicto armado en el 

municipio.   

En el conocimiento de la región,  durante los últimos dos años,  se identifica que la memoria como 

parte de las políticas de resistencia de la población hoy interlocuta con una de las medidas 

planteadas por  el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.   En este sentido 

se considera importante realizar una investigación sobre los avances en terreno que se han 

realizado por parte de las organizaciones del municipio para lograr a través de los ejercicio de 

memoria y la compilación de información desde sus pobladores.  Las acciones sistemáticas con las 

que cuentan en el calendario de la memoria,  el blog de las víctimas, 

https://caminoespiritualariari.blogspot.com.co.,  las bases de datos de las organizaciones permiten 

pensar en el aporte a la comisión de la verdad para el esclarecimiento de la verdad, el 

reconocimiento de las víctimas y la promoción de la convivencia en los territorios.   

En este sentido  reconocer el accionar de las organizaciones sociales del municipio frente a la 

memoria puede aportar a pensar el aporte de las organizaciones a la comisión de la verdad.  

PALABRAS CLAVES: Memoria Histórica,  El Castillo Meta,  Comité de memoria, Comisión de la 

Verdad.   

ANTECEDENTES 

Desde el año 2016,   en el marco de un proyecto conjunto con el Consejo Nacional de Trabajo 

Social, el programa de Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia,  viene adelantando 

una investigación sobre reparación colectiva y territorios de paz.  Bajo el conocimiento de  la 

región del Ariari y dadas las posibilidades de las organizaciones,  en el primer semestre de  2017 se 

realizó un convenio de prácticas preprofesionales,  situación que permitió mayor conocimiento del 

municipio.   Se llevan dos años de trabajo en el temas de derechos humanos,  apoyando  temas 

como memoria histórica y  acompañamiento a familiares de personas desaparecidas.  En este 

tiempo se ha tenido posibilidad de participar de actividades de conmemoración a las víctimas en 

diversas veredas, en el casco urbano, actividades organizadas por campesinos, sindicalistas 

campesinos, comité de memoria y asociaciones de la región, Ha contando El Castillo con un 

acompañamiento de varias décadas por parte de organizaciones de derechos humanos.     

Su historia de poblamiento ha generado que la estigmatización desde la década de los 60s sea 

permanente.   Primero por  la presencia de las guerrillas liberales, después por la presencia y 

respaldo hacia la Unión Patriótica,  posteriormente por la proximidad con la zona de despeje del 

Cagúan. La situación de violación de derechos humanos se agudizó  en los primeros años del siglo 

XXI por el plan  Reconquista, en el marco de la seguridad democrática.    

https://caminoespiritualariari.blogspot.com.co/
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Hoy en el marco de la ley 1448 de 2011,  para la atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado,  se ha abierto una posibilidad  para la reparación colectiva, que para 

el caso de El Castillo, fue reconocido en 2015.   

El proceso organizativo de la población ha permitido que los pobladores desde la década de los 

80s vengan realizando acciones de memoria,  para la dignificación de sus víctimas.  Estos ejercicios 

han configurado una serie de dispositivos de memoria que hoy son revisados por la Comisión de la 

Verdad3,  en este sentido se considera que  revisar la experiencia de memoria construida por las 

organizaciones del municipio es una oportunidad  que puede permitir encontrar ejes articuladores 

de la memoria para otras experiencias.  

OBJETIVO GENERAL:   

Reconstruir la propuesta de memoria desarrollada a lo largo de tres décadas por las 

organizaciones comunitarias del municipio de El Castillo (Meta), en aras de identificar líneas 

estratégicas para  la construcción de un documento de consulta para ejercicio de memoria 

histórica.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconstruir de manera participativa la historia del comité de memoria y las acciones desarrolladas 

en el Municipio de El Castillo.  

Analizar líneas estratégicas  para la construcción colectiva de la memoria histórica en zonas 

afectadas por el conflicto armado.  

Proponer elementos metodológicos para el trabajo de memoria desde las organizaciones sociales 

en los territorios.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS, PROCEDIMENTALES Y TÉCNICOS  

En el marco de las metodologías participativas, esta investigación retomará los enfoques de la 

sistematización de experiencias (A. Torres, 1.999)  y  la Investigación Acción, IA, (G. Pérez, 2000) 

donde la construcción del conocimiento se realiza de manera colectiva y participativa, para 

repensar de manera critica los procesos que han vivido las comunidades y contribuir a su 

transformación. 

De acuerdo con Torres (1999), la sistematización de experiencias parte de reconocer la 

complejidad de las prácticas que sistematiza, del contexto social, cultural, político en el que se 

                                                             
3 El comisionado Alfredo Molano, para región de Orinoquía y Amazonia,  ha realizado dos visitas para 
conocer los ejercicios de memoria (septiembre 2018) y participar en una de las actividades de memoria 
(febrero de 2019).   
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enmarca  y las relaciones que están involucradas. Busca sistematizar la densidad de la práctica que 

está investigando y en este sentido ponen en diálogo las diferentes voces y miradas sobre el 

proceso y construye un relato desde los sujetos de investigación, con quienes de manera crítica 

interpreta y relaciona los fragmentos que recoge a través de las  herramientas metodológicas.  

Sin embargo, la apuesta epistemológica también implica una relación dialéctica entre la teoría y la 

práctica y en este sentido, la sistematización de experiencias busca conceptualizar con el sujeto de 

investigación sus prácticas y propiciar acciones para su potenciación y transformación.  

En este sentido la investigación, permitirá recoger la experiencia de construcción de memoria, 

desde la vivencia de los integrantes del comité de memoria y las organizaciones participantes, . 

haciéndolos partícipes activos de la reflexión sobre los aprendizajes y buenas prácticas de la 

misma. En este mismo sentido, el proceso metodológico busca contribuir a la conceptualización y 

potenciamiento de las prácticas de resistencia y reconstrucción del tejido social.  

La implementación de las herramientas metodológicas contará con la participación de las personas 

que así designen las comunidades, en particular el comité de memoria, que se encuentra 

integrado por 21 personas entre los delegados de los siete núcleos zonales del municipio, donde 

se encuentran representantes de 31 veredas y los barrios del casco urbano. También tienen 

asiento representantes de seis organizaciones del municipio. De acuerdo con la propuesta 

epistemológica, se utilizaran técnicas de investigación como: entrevistas, grupo focal, análisis de 

redes. , entre otros, para  aportar a la fiabilidad de la investigación, en coherencia con el enfoque 

propuesto (R. Hernández, C. Fernández & P. Bautista, 2010). 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera tener como resultado un documento que dé cuenta de las acciones de memoria 

realizado por el comité,  de la secuencia de las actividades, su frecuencia,  intencionalidad tanto al 

interior de la organización como de la proyección hacia la región, alcance e impacto de las 

acciones de memoria que se han realizado en el municipio.   

En este sentido,  se espera realizar un análisis de los procesos internos que ha logrado el 

municipio,  gracias al comité de memoria.   Como las acciones de memoria han aportado al 

esclarecimiento de lo ocurrido,  al reconocimiento de las víctimas y a promover la convivencia en  

el territorio.   

Con el documento se propone aportar a la Comisión de la verdad como una propuesta de 

acompañamiento y trabajo con organizaciones sociales de los territorios campesinos.  
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD TEMPORALIDAD 

Revisión bibliográfica  marzo a abril  2019 

Trabajo de campo: grupos focales, 
entrevistas, recorridos  

mayo a junio  2019 

Sistematización de la información  Julio  2019 

Elaboración de informe final  agosto -octubre 2019 
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