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ACTA No. 160 

5 de junio de 2020 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y ANTE JURADOS DE TESIS DOCTORAL 

 
El día 5 de junio de 2020, a las 7:00 a.m., en la sede del Centro de Estudios Avanzados en 
Niñez y Juventud, de la Universidad de Manizales y el Cinde (Calle 59 No. 22 - 24, Barrio 
Rosales), en la ciudad de Manizales, se reunieron los Doctores, María Lourdes C. González 
Luis (España), Alexandra Agudelo López (Colombia), y Carlos Iván García Suárez (Colombia), 
miembros del Jurado; la Dra. Sara Victoria Alvarado Salgado, Presidenta de la sesión, y otros 
profesores y estudiantes del doctorado y algunos visitantes, con el propósito de cumplir con la 
sustentación pública y ante jurado de la tesis doctoral titulada “EL DEBER DE LA MEMORIA EN 
EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO: UN ASUNTO 
INTERGENERACIONAL”, presentada por la candidata a Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud, SOLANYER LÓPEZ ÁLVAREZ, quien se hizo presente oportunamente. Marco Fidel 
Chica Lasso, Coordinador Académico del Doctorado, actuó como secretario de la sesión. 
 
La presidenta abrió la sesión y leyó el orden del día, el cual se propuso de la siguiente manera: 
Orden del Día 

1. Prolegómenos de rigor a cargo de la Presidenta de la Sesión 
2. Presentación oral de la Candidata 
3. Intervenciones de los Jurados 
4. Respuestas de la Candidata 
5. Deliberación de los Jurados 
6. Lectura de las conclusiones del Acta 
7. Cierre de la Sesión 

 
Dicho orden del día se aprobó por los jurados y se desarrolló tal como se expresa a 
continuación. 
 
 
1.  PROLEGÓMENOS DE RIGOR A CARGO DE LA PRESIDENTA DE LA SESIÓN 
 

La Presidenta, Sara Victoria Alvarado Salgado, se dirigió brevemente a los asistentes para 
saludarlos y fijar los términos y reglamentos de la sesión de sustentación pública y ante jurado 
de las tesis doctorales del programa. Acto seguido, leyó el título de la tesis doctoral que se 
presenta en esta sesión: “EL DEBER DE LA MEMORIA EN EL MARCO DEL CONFLICTO 

ARMADO COLOMBIANO: UN ASUNTO INTERGENERACIONAL”, anunció el nombre de la 
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candidata, Solanyer López Álvarez, y el de su Tutora, Dra. Marieta Quintero Mejía. Se dejó 
constancia por parte de la Tutora, de la lectora internacional Dra. María Lourdes C. González 
Luis, de la lectora nacional Dra. Alexandra Agudelo López, y del lector por parte del Programa 
Dr. Carlos Iván García Suárez. 
 
 
2.  PRESENTACIÓN ORAL DE LA CANDIDATA 
 

La Presidenta dio la palabra a la candidata, Solanyer López Álvarez para que por espacio de 
cuarenta minutos hiciera una breve presentación de su tesis doctoral “EL DEBER DE LA 
MEMORIA EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO: UN ASUNTO 
INTERGENERACIONAL”. La candidata hizo presentación de su tesis usando los 40 minutos.  
 
Resumen de la tesis: 
 

A. PREGUNTAS QUE GUÍAN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son los significados que se le atribuyen a la experiencia vivida en el marco del conflicto 
armado que se constituyen en un deber de la memoria? 
 

B. FINES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
. Comprender los significados atribuidos a lo qué paso en el marco del conflicto armado 
colombiano, en relatos de excombatientes, víctimas y sociedad civil desde su experiencia 
humana vivida. 
. Interpretar en relatos de excombatientes, víctimas y sociedad civil el qué, por qué y para qué 
recordar nuestro pasado reciente, para contribuir en la reconstrucción de las memorias y a la no 
repetición de la violencia 
. Develar en los relatos de los actores del conflicto armado y la sociedad civil las memorias en 
disputa y las memorias intergeneracionales que permiten ampliar el horizonte de comprensión 
del pasado reciente y las resistencias éticas y políticas que aportan en la construcción de paz 
 

C. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

 
MEMORIA. Se retoma esta categoría desde la vertiente filosófica que nos marca Paul Ricoeur 
como la presencia de lo ausente definida de la siguiente forma: Experimenta el pasado, como la 
presencia de lo ausente que exige ser recordado. Es la memoria, la que nos exige, en nuestra 
cotidianidad, confrontar el enigma de qué aquello que sucedió en el pasado perdura en el 



 
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS  

EN NIÑEZ Y JUVENTUD  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES – CINDE 

 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

NIÑEZ Y JUVENTUD 
Registro Calificado 05466 de abril de 2015 

Acreditación de Alta Calidad Resolución 16199 de  septiembre 30 de 2015 

  

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES. NIÑEZ Y JUVENTUD 
Universidad de Manizales – CINDE 

Entidades Cooperantes: Universidad de Caldas, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 

de Antioquia, UNICEF, Universidad Central, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Distrital, Pontif icia Universidad Javeriana, 
Universidad de los Andes de Venezuela, Universidad Central de Venezuela, Universidad del Nordeste de Argentina, Universidad 

Diego Portales de Chile, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-Brasil, Universidad Católica Silva Henríquez de Chile, 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Brasil, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO. 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO. 
 

Calle 59 No. 22-24, Barrio Los Rosales. Manizales-Colombia. Teléfonos: 576 – 8828000 / 8933180 
Celulares: 314-7711516 – 320-6209794 – 300-6132728. E-mail: coor.doctorado@cinde.org.co / secretariadoctorado@cinde.org.co 

presente y, por consiguiente, puede ser utilizado por nosotros para justificar la fe en un futuro 
mejor (p.92) 
 

MEMORIAS INTERGENERACIONALES. Se da en la situación del después por medio del 
vínculo transgeneracional, es decir, desde la memoria ancestral, “el rol de los relatos recibidos 
por la boca de los antepasados de la familia, es la ampliación del horizonte temporal” (Ricoeur, 
2000, p. 510). El tomar el testimonio de la palabra oída de los “viejos” da a la noción de huellas 
del pasado una dimensión pública e íntima, lo que hace que poco a poco la memoria histórica 
se integre en la memoria viva. (p.155) 
 

MEMORIAS EN DISPUTA. Se entienden desde el reconocimiento del pasado conflicto vivido, 
en el cual hay una multiplicidad de actores y protagonistas que le atribuyen sentidos diversos 
partiendo de sus experiencias. Lo que hace de la memoria, una memoria subjetiva, ética y 
política que se ancla en las marcas materiales y simbólicas que el pasado ha dejado en cada 
persona, de acuerdo con la experiencia temporal de los hechos que ha vivido. Estas memorias 
en disputa, se develan y se interrogan cuando las víctimas, excombatientes y la sociedad civil 
en general colocan en la esfera pública los relatos de la experiencia vivida, haciendo posible el 
deber del relato, el reconocimiento social, político y la legitimidad de su palabra. (p.8 – p.54) 
 

MEMORIA LITERAL. Memoria a secas, es decir, una memoria que preserva un suceso 
intransitivo, singular y que no conduce más allá de sí mismo, generalmente cuando se hace 
este tipo de memoria se hace alusión a las causas, las consecuencias, las personas vinculadas, 
el autor del sufrimiento, todo lo que concierne con su contigüidad, conduciendo incluso, desde 
una forma lineal, del pasado hacia el presente, del ser que se fue en el pasado y del que se es 
ahora en el presente. Cuando se hace solo una memoria literal, como aquellas que nos narra 
Todorov (2000), se puede caer, desde luego, en solo generar más violencia, sentimientos de 
venganza, ya que solo se explota el pasado de sufrimientos como una fuente de poder para los 
nuevos victimarios.  
 

MEMORIA EJEMPLAR. Recupera el acontecimiento en su forma singular, tal cuál como 
sucedió, este se coloca en un marco de categoría más amplio que sirve para comprender 
situaciones nuevas con agentes diferentes, lo que implica que se coloque ese acontecimiento 
en la esfera pública, “abro ese recuerdo a la analogía y a la generalización, construyo un 
exemplum y extraigo una lección” (Todorov, 2000, p. 31). La memoria ejemplar es 
potencialmente liberadora” (Todorov, 2000, p. 31), y amplía el concepto al indicar que: El uso 
literal que convierte en insuperable el viejo acontecimiento, desemboca a fin de cuentas en el 
sometimiento del presente al pasado. El uso ejemplar, por el contrario, permite utilizar el pasado 
con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las 
que se produce hoy en día; y separarse del yo para ir hacia el otro. (p. 32) (p.126) 
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EL MAL. El mal es trabajado desde varios autores como Kant, Martha Nussbaum, Bernstein, 
Todorov, Arendt, Ricoeur, que de alguna forma dan cuenta del mal y la crueldad humana desde 
diversos enfoques. Desde Nussbaum el mal es: “Aquel comportamiento deliberadamente cruel y 
desagradable con otros individuos que no se debe simplemente a un problema de inadvertencia 
o descuido, o ni siquiera a una suspicacia teñida de temor, sino que entraña un deseo activo de 
denigrar o humillar” (Nussbaum, 2014, p. 201). Para Kant el mal radical en su filosofía moral, se 
encuentra en la obra La religión dentro de los límites de la mera razón, allí Kant establece, en 
primera medida, que la voluntad es el lugar originario de lo bueno y de lo malo, que no tiene 
relación entonces con la religión, por lo tanto, en palabras de Kant, el bien y el mal solo podrán 
basarse en las reglas que la voluntad elabora para uso de su libertad. Bernstein retoma a Kant 
cuando manifiesta lo que es la voluntad, llamada Willkür, explica que: La Willkür humana (a 
diferencia de la de los animales salvajes) es la facultad de elección libre y espontánea. O más 
exactamente es aquel aspecto de la facultad volitiva que implica la elección libre e irrestricta…  
la Willkür, es el nombre que le damos a la capacidad de elegir entre alternativas, no es 
intrínsecamente ni buena ni mala; más bien es la capacidad gracias a la cual escogemos 
libremente máximas buenas o malas (Rel. 19, 23) (Bernstein, 2006, p. 31).  
 

MEMORIA DEL MAL. Frente al mal existe la esperanza de “intentar entenderlo, limitarlo y 
domesticarlo admitiendo que también está presente en nosotros” (p. 297), y una vez que 
renunciemos a que se nos libre del mal, podremos establecer que los recuerdos que se tienen 
de acontecimientos concretos y singulares de horror, se puedan convertir en universales y en 
ejemplares, desde los cuales se puede aprender lecciones que sirven al presente y al futuro, 
desde donde se puede hacer un buen uso de la memoria, que sirva para una justa causa y no 
simplemente para beneficiar los intereses particulares de algunos. No solo se debe recordar el 
mal que se sufrió con la pregunta ¿cuáles fueron los hechos?, se debe preguntar además, 
¿cuáles son las razones por las cuales el mal apareció?, lo que nos lleva a actuar en el 
presente, pero también influir en el futuro. Además de esto, es importante tener en cuenta que 
nunca conseguiremos librarnos del mal, y mientras “no admitamos que la inhumanidad es algo 
humano seguiremos en la mentira piadosa” (Todorov, 2010, p. 296), porque el mal está en 
nosotros mismos, porque lo que se dice de inhumano cuando se nombra a los criminales como 
monstruos, hace parte de la misma humanidad. (p.153) 
 

D. ACTORES 

 
Cuatro sujetos que han sido actores del conflicto. 
Víctimas del conflicto armado colombiano: Sujetos que han sufrido y padecido de forma directa 
los efectos del conflicto armado colombiano. 



 
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS  

EN NIÑEZ Y JUVENTUD  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES – CINDE 

 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

NIÑEZ Y JUVENTUD 
Registro Calificado 05466 de abril de 2015 

Acreditación de Alta Calidad Resolución 16199 de  septiembre 30 de 2015 

  

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES. NIÑEZ Y JUVENTUD 
Universidad de Manizales – CINDE 

Entidades Cooperantes: Universidad de Caldas, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 

de Antioquia, UNICEF, Universidad Central, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Distrital, Pontif icia Universidad Javeriana, 
Universidad de los Andes de Venezuela, Universidad Central de Venezuela, Universidad del Nordeste de Argentina, Universidad 

Diego Portales de Chile, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-Brasil, Universidad Católica Silva Henríquez de Chile, 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Brasil, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO. 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO. 
 

Calle 59 No. 22-24, Barrio Los Rosales. Manizales-Colombia. Teléfonos: 576 – 8828000 / 8933180 
Celulares: 314-7711516 – 320-6209794 – 300-6132728. E-mail: coor.doctorado@cinde.org.co / secretariadoctorado@cinde.org.co 

Excombatientes: Sujetos que han propiciado el mal y la crueldad humana, desde diversas 
acciones, causando daño a la sociedad civil colombiana. 
Sociedad civil: Personas que pertenecen a organizaciones; movimientos sociales que trabajan 
en pro de la defensa de los derechos humanos, que tienen alguna incidencia en los territorios 
afectados por el conflicto armado. 
 

E. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS Y CONTEXTOS SOCIALES 
EN LOS QUE SE DESARROLLA LA INVESTIGACIÓN 

 
Un primer escenario inicia en el año 2016 en el marco de conversación de los diálogos de paz 
entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del pueblo, 
FARC-EP y la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera suscrito entre las partes, mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el 
Decreto 588 de 2017. Seguido por los resultados del plebiscito sobre los acuerdos de paz, 
realizado el 2 de octubre de 2016, en donde ganó el No con 50,2% frente al SI con un 49,7%, lo 
que demuestra que la guerra y la paz, se suscriben en escenarios complejos de luchas políticas 
y sociales que configuran a los sujetos y a la sociedad civil colombiana desde muchos lugares 
de enunciación como el miedo, la incertidumbre, la desconfianza, la polarización y la esperanza. 
Lo que sin duda, marca las narrativas de las personas de este estudio y las experiencias de 
vida dadas en el marco temporal de la guerra y de los acuerdos de paz. 
 
Un segundo escenario han sido los años posteriores a la firma del Acuerdo final, 2018 y 2019, 
que se convierten en tiempos de cumplimiento de los acuerdos y de construcción de paz 
transcurridos bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, en estos años se han 
presentado toda clase de debates y discrepancias políticas, sociales y económicas que han 
colocado a los excombatientes, a las víctimas y la sociedad civil en general en tiempos de 
incertidumbre y de apuestas éticas y políticas por un presente y un futuro diferente. El tiempo 
del pos acuerdo ha permitido que las victimas por el conflicto armado colombiano disminuyan 
en más de un 90%, que los excombatientes tengan espacios territoriales para su formación 
académica y laboral pero además, que se reencuentren como hijos, hermanos, padres, 
esposos, brindándoles otras formas de comprender y de habitar el mundo, lo que sin duda, 
interfiere en las narrativas de los sujetos de enunciación de este estudio, en las formas en cómo 
ven lo que nos pasó y el camino que nos falta por recorrer, todo esto logrado desde la distancia 
temporal con la guerra y con el trabajo por la construcción de paz. 
 

F. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE SUPUESTOS EPISTEMOLÓGICOS QUE 
RESPALDAN LA INVESTIGACIÓN 
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Este estudio adoptó el enfoque cualitativo en su dimensión hermenéutica, atendiendo a las 
siguientes dimensiones:  
 
EL ACTO DE ENUNCIAR. La enunciación de los sujetos corresponde a lo que Ricoeur (1999) 
nos dice: “la intención de decir algo sobre algo o alguien” (p.47), que no solo se queda allí, sino 
que trasciende a la intención que tiene el sujeto de darse un significado a sí mismo en el propio 
discurso, lo que lleva a los testigos de los hechos no solo a contar lo que pasó, sino develar los 
significados de su propia existencia en el lenguaje, en la narración y en el discurso expuesto 
ante los demás, siguiendo con Ricoeur (1999), porque solo cuando alguien habla, cuando toma 
la palabra, establece una relación con el mundo, presentándose a sí mismo como sujeto 
responsable e imputable de su discurso. Los enunciados o discursos del testigo, requieren no 
solo de su propio lenguaje, requieren de unos actos intersubjetivos que implican la presencia 
del otro, porque solo cuando nos hacemos responsables del propio discurso nos hacemos 
responsables con otros; “tomar la palabra conlleva, por tanto, un vínculo moral” (Ricoeur, 1999, 
p. 51). Por consiguiente cuando en esta investigación se les da un valor relevante a las 
memorias intergeneracionales, al testigo, a qué se recuerda y al significado que se le atribuye a 
ese recuerdo, se compromete con los actos de habla de los sujetos de enunciación, que se 
develan en su discurso y que lo hacen con otros. (p.155) 
 

NARRATIVIDAD Y TEMPORALIDAD. El acto de decir algo sobre algo o alguien nos lleva a 
considerar la segunda dimensión de este estudio, la relación que se da entre narratividad y 
temporalidad, que corresponde a lo que desde las intencionalidades de la investigación lo 
hemos nombrado con el deber del relato de aquellos testigos que han vivido hechos crueles en 
contra de la humanidad, marcados por la dimensión temporal de los hechos. En la narración el 
hombre organiza episodios de su vida como totalidad. Los organiza y planifica articulando 
episodios, personajes, situaciones y contextos, que se quedan en el recuerdo de aquello que 
fue vivido en un momento temporalmente situado. Es así, como la vida de los sujetos se 
expresa de manera narrativa y los sujetos viven la vida de manera temporal, temporalizando su 
relación con el mundo y con los seres que lo rodean; igualmente, esta experiencia temporal se 
constituye a través de la narración, indicándonos que la narratividad y la temporalidad están en 
una estrecha relación. Para Ricoeur (1999), “el tiempo se hace tiempo humano en la medida en 
que se articula sobre un modo narrativo, y la narración alcanza su plena significación cuando se 
convierte en una condición de la existencia temporal” (p. 183), el carácter temporal de la 
narración contribuye a formar la experiencia humana que organiza el tiempo según un antes y 
un después, articulando un pasado a un presente y proyectando un futuro, es así, como el acto 
de narrar sitúa al hombre en el hacer presente, que recoge un haber sido y proyecta un 
porvenir.  
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FUSIÓN DE HORIZONTES DE SENTIDO. Esta última dimensión da cuenta de la comprensión 
de sí mismos, que los sujetos de enunciación hacen en el momento que se narran desde la 
experiencia vivida recordada y rememorada. Además, da cuenta de la configuración de sentidos 
y significados que se les atribuyen a las experiencias que se narran en presencia de otros, 
quienes también atribuyen nuevos sentidos y significados. La fusión de horizontes de sentido 
que se construye y (de) construye por parte de los sujetos que narran y de quienes escuchan el 
relato, parte de la idea que nos enuncia Ricoeur (1999) cuando nos menciona que los sentidos 
de aquello que sucedió nunca están fijos. Teniendo en cuenta, que los hechos son imborrables 
y no se puede deshacer lo que se ha hecho, el sentido de lo que pasó, por el contrario, no está 
fijado, los acontecimientos del pasado pueden reinterpretarse de otra manera. Así, los sentidos 
y los significados que se le atribuyen a la experiencia de lo vivido, siempre estarán en 
constantes mutaciones y transformaciones, lo que permite de alguna forma, que las nuevas 
generaciones que escuchan los relatos de sus ancestros configuren nuevos interrogantes a lo 
ocurrido, nuevas apuestas y reivindicaciones éticas y políticas que permitan la lucha por la 
justicia, la verdad y la no repetición. (p.157) 
 

G. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ENFOQUE TEÓRICO 

 
Principales autores consultados: Paul Ricoeur, Todorov, Bernstein, Kant, Arendt, Jelin, 
Carretero, Nussbaum, Agamben, Hyde White 
 
LA MEMORIA DESDE EL ENFOQUE FILOSÓFICO da cuenta de: la presencia de lo ausente 
definida de la siguiente forma: Experimenta el pasado, como la presencia de lo ausente que 
exige ser recordado. Es la memoria, la que nos exige, en nuestra cotidianidad, confrontar el 
enigma de qué aquello que sucedió en el pasado perdura en el presente y, por consiguiente, 
puede ser utilizado por nosotros para justificar la fe en un futuro mejor (p.92) 
 

LA MEMORIA DESDE EL ENFOQUE DEL TRAUMA Y LA CRUELDAD HUMANA retoma las 
experiencias del cono sur, en especial desde Argentina en donde se ha desarrollado el campo 
de la memoria como un paradigma historiográfico, dando cuenta a la memoria como un deber 
del relato que inicia con las víctimas del periodo de la dictadura: “Las memorias de quienes 
fueron oprimidos y marginalizados en el extremo… surgen con una doble pretensión, la de dar 
la versión verdadera de la historia a partir de su memoria y la de reclamar justicia” (Jelin, 2002, 
p. 74). Estas memorias que han sido silenciadas, ocultadas y solapadas reclaman su lugar en la 
construcción de memoria, lo que requiere sin lugar a dudas de las aperturas políticas, los 
deshielos de las liberalizaciones y las transiciones que habilitan una esfera pública, que 
además, incorporen las narrativas y relatos hasta entonces contenidos y censurados por la 
versión oficial de los hechos. (p.20).  
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LA MEMORIA DESDE UN ENFOQUE EDUCATIVO retoma las apuestas de Carretero: la 
enseñanza del pasado reciente, según los estudios que ha adelantado Carretero (2008), 
hacerle frente al olvido ha sido más que un derecho un deber; así lo explica: Aquí el olvido fue 
rechazado del escenario político y social (ciertamente en tensión con las políticas oficiales 
durante los años 90 de olvido y reconciliación). Ciertas condiciones políticas influyeron 
decisivamente. La democracia argentina no pactó la transición con los militares y fue el único 
país latinoamericano que en democracia juzgó a las cúpulas militares que actuaron en el 
periodo 1976-1983. La sociedad civil, tras la pujante insistencia de los organismos de derechos 
humanos, aceptó las premisas de ‘recordar para no repetir’…Lo cierto es que el pasado 
reciente dictatorial ha estado vigente en la agenda de la democracia argentina. (p. 212)  
El valor ético y político que se le atribuye a rememorar el pasado conflictivo, tiene que ver 
entonces con lo que dice Sarlo (2005), que es retomado en los estudios de Carretero (2008), al 
proponerse que no recordar el pasado es “como proponerse no percibir el olor, porque el 
recuerdo, como el olor, asalta” (Sarlo, 2005, p.9). Lo que nos dice que es una tarea ineludible 
para quienes han vivido hechos de horror, recordar la significación social del pasado, su valor 
actual, su pertinencia, su conflicto, sus divergencias, las acciones humanas realizadas en 
términos de los intrincados escenarios políticos, económicos, sociales y culturales de la época, 
son algunas de las demandas que nos hace el pasado en conflicto, que se trae al presente. 
¿Qué recordar?, ¿quién nos escuchará?, ¿cómo hacerlo?, ¿con que intencionalidad?, ¿qué 
hizo posible lo horroroso?, son algunos de los interrogantes que la memoria compartida trae 
consigo. (p.49). Los estudios nos demuestran que la vinculación de la memoria en el campo 
educativo en Argentina, se dio solo hasta 1996, cuando en los manuales escolares comenzaron 
a tratar la etapa de la dictadura militar, que según las investigaciones de Carretero (2008) ya 
venía retrasada debido a la tradición escolar que desvalorizaba los contenidos de la historia 
contemporánea, rechazando los temas controvertidos por despertar pasiones y emociones. 
Solo hasta el año 2006 se logra una política oficial del Estado que instala la necesidad del 
recuerdo, realizando acciones nacionales como el Decreto del 24 de marzo que establece el día 
del golpe como feriado nacional (día del golpe de Estado en 1976), y otros mecanismos que 
incentivaban los debates en la escuela sobre las secuelas del terrorismo de Estado. (p.51) 
 

H. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Para dar cuenta de los objetivos de la investigación, se adoptó la Propuesta de Investigación 
Narrativa Hermenéutica, (en adelante PINH) planteada por Quintero (2018) en la cual su núcleo 
de análisis es la trama narrativa. En palabras de Quintero (2018), la naturaleza inteligible de 
una narrativa hace alusión a la organización coherente y con sentido de los distintos aspectos 
requeridos en una historia (acontecimientos, temporalidades, espacialidades, personajes, entre 
otros). Dicha organización permite que la historia sea entendida y comprendida por un oyente o 
lector. (Quintero, 2018, p. 8). Dicha historia requiere de una “puesta en-intriga”, que se 
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constituye en el eje articulador de los elementos heterogéneos, acontecimientos, 
temporalidades, espacialidades, personajes, entre otros, permitiendo la organización de la 
historia que contiene un inicio, un intermedio y un fin. La configuración de la trama narrativa 
requiere de establecer los aspectos que dan lugar a la estructura temporal del relato, lo que 
Ricoeur llamó la Triple mimesis. Pensar en un momento anterior al de la composición misma del 
texto narrativo, lo denomino “mimesis I” o prefiguración; la composición lo denomino “mimesis II” 
o configuración; y la “mimesis III” o refiguración, da cuenta a un momento más, a un después de 
la composición. Quintero (2018), retoma la triple mimesis de Ricoeur, lo que nos permitirá, como 
lo enuncia la autora, reconocer lo que actúa como rasgo organizador de la narrativa, otorgarle 
sentido y tejer la red conceptual para llevar a cabo la interpretación, en este caso la 
interpretación de la narrativas de los testigos de los hechos atroces, sean víctimas, victimarios o 
sociedad civil en general. (p.159) 
 
Los tres momentos que propone la autora son: 
. MOMENTO 1: REGISTRO DE CODIFICACIÓN: transcripción y codificación de narrativas. 
. MOMENTO 2: NIVEL TEXTUAL. PRECONCEPCIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA: se ubican 
los acontecimientos más significativos y luego en estos se identifican las temporalidades y 
espacialidades. 
. MOMENTO 3: NIVEL CONTEXTUAL Y COMUNICATIVO. CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA 
NARRATIVA: se interrogan los acontecimientos por la fuerza narrativa dada por el sujeto de la 
enunciación a sus acciones, correspondencia entre el lenguaje, el mundo y el territorio, entre lo 
que se dice y lo que se hace. 
. MOMENTO 4: NIVEL METATEXTUAL. RECONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA: 
momento de la interpretación hermenéutica, se genera un nuevo texto. 
 
Estos momentos se desarrollan por medio de interrogantes, para el caso particular de este 
estudio se pretende retomar algunos que son propuestos por la autora y otros que dan cuenta a 
las intencionalidades del estudio. (p.160). Los cuatro momentos fueron trabajados mediante 
matrices de sistematización y análisis de la información que nos permitió reconfigurar la trama 
narrativa de los cuatro sujetos de la narración de este estudio. Para conocer las matrices puede 
dirigirse directamente a la tesis de investigación 
 

I. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS (EMPÍRICOS 
Y TEÓRICOS) 

 
Se reconoció en este estudio la voz de cuatro sujetos de enunciación que marcan cuatro 
lugares diversos de memoria del conflicto armado colombiano, lo que nos permitió ampliar los 
marcos de comprensión de lo que nos pasó. Además de los retos que tenemos frente a la 
construcción de paz. 
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MEMORIA EN DISPUTA. Las cuatro memorias se instalan en lugares diferentes desde la 
experiencia de vida de cada uno de ellos en el marco del conflicto armado colombiano, lo que 
nos permite dar cuenta de sus memorias subjetivas, las cuales se recogen en este primer 
apartado desde una forma descriptiva y sucinta. Además, este apartado se centra en la 
pregunta ¿Qué se recuerda? dando lugar a las memorias en disputa, para luego devenir en las 
apuestas en común de las cuatro voces participantes, sin llegar a homogenizarlas. Las 
memorias que podemos observar del conflicto armado colombiano, tienen temporalidades 
distintas en los cuatro sujetos participantes de este estudio, ya que, mientras para Miguel es el 
tiempo de la revolución, para Amanda e Iván es el tiempo del dolor, y para Ana el tiempo de lo 
intergeneracional como apuesta ética y política que se requiere en el presente y el futuro. Todas 
las memorias de los sujetos participantes nos dejan ver que la guerra que hemos sufrido por 
más de 50 años, debe ser comprendida en medio de su complejidad, en medio de las memorias 
en disputa que nos ofrecen los testigos de los hechos. Las memorias resaltadas dentro del 
relato del excombatiente, en su experiencia de conflicto armado, corresponden a dos 
momentos: la memoria de la revolución y la memoria de la nostalgia, que determinan las 
vivencias que tuvo como guerrillero. Formado como revolucionario, desde los ámbitos político y 
militar, esta memoria narra las geografías de la guerra y la construcción de su identidad como 
guerrillero. La memoria de la nostalgia evidencia la fuerza de la colectividad, los lazos 
comunitarios, la hermandad y la fraternidad que se construyeron en la guerrilla, lo que hizo que 
se mantuviera por más de 20 años en ese grupo armado. Es una memoria de la nostalgia, ya 
que, al salir de ese grupo armado, el excombatiente lamenta el haber perdido a su familia y la 
convivencia que tenía el grupo armado. (p.304) Mientras Miguel recuerda su vida en la guerrilla 
y sus acciones bélicas, por medio de la memoria de la revolución, Amanda, víctima del conflicto 
armado, recuerda solo las afectaciones que ha tenido que sufrir, así que sus recuerdos y 
silencios se constituyen en la memoria del dolor. El dolor constituye no solo su propia 
experiencia personal, sino la de muchas madres a quienes les han desaparecido sus hijos en 
este país. Esta memoria trae consigo interrogantes como: ¿Dónde estará?, ¿estará vivo o 
muerto?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿por qué mi hijo, por qué nosotros?, ¿qué hemos hechos para 
merecer esto? Lo Amanda expone bajo la metáfora de estar viviendo en el limbo. (p.305). Ahora 
bien, las memorias del defensor de derechos humanos y las de la postura intergeneracional, 
que hacen parte de la sociedad civil colombiana dentro de este estudio, dan cuenta no solo del 
dolor que sienten al ver la revictimización de las víctimas del conflicto armado colombiano, 
también nos muestran una memoria de la esperanza y una memoria intergeneracional como 
aquellas apuesta éticas y políticas que, en medio de la guerra y de los contextos hostiles en que 
viven las comunidades, se centran en las acciones de construcción de paz y de reconciliación 
en nuestra sociedad. (p.306) 
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MEMORIAS INTERGENERACIONALES. Las nuevas generaciones juegan un papel importante 
en la no repetición de los hechos, porque la memoria es del presente y del futuro, porque los 
recuerdos y los olvidos configuran continuidades y discontinuidades puestas en el relato y en el 
deber de memoria.Las memorias intergeneracionales se relacionan directamente con la no 
repetición de los hechos, con los procesos de memoria, verdad y justicia. Ya que son las 
nuevas generaciones, las que comparten una memoria viva, quienes se implican en acciones 
colectivas de movilización, vigilancia y denuncia ante nuevos hechos que se puedan presentar, 
lo que constituye apuestas éticas y políticas de reflexión y de acción cotidiana. Al respecto, Ana 
nos muestra como el vínculo intergeneracional con su padre le ayudó y le permitió identificar 
cuáles son las situaciones o los actos de horror y, además, le posibilitó comprender que las 
cosas no pasan porque sí, sino que las cosas pasan por algunas razones, circunstancias y 
actores que hicieron que las vivencias se fueran dando de determinada forma. La experiencia 
del vínculo con su padre, le permitió también reconocer la humanidad que habita en los 
guerrilleros, a quienes no solo ve como los victimarios de la historia, sino que les atribuye 
características de humanidad porque pasaron por contextos que influenciaron las decisiones 
que tuvieron que tomar, posiblemente sin la plena conciencia de lo que hacían, solo llevados 
por las condiciones de pobreza que vivían, por la falta de oportunidades o la falta de afecto de 
sus familias. El vínculo transgeneracional se convierte en memoria viva que transita por las 
venas de las nuevas generaciones, tal como lo dice Ricoeur (2000), la historia enseñada por la 
cual hemos pasado todos tiene una reabsorción y una desviación hacia la memoria vivida, que 
se da en la situación del después, por medio del vínculo transgeneracional. Es decir, desde la 
memoria ancestral que transita como el remolino de la historia, “el rol de los relatos recibidos 
por la boca de los antepasados de la familia, es la ampliación del horizonte temporal 
sancionado por la noción de la memoria histórica” (Ricoeur, 2000, p. 510). El tomar el testimonio 
de la palabra oída de los “viejos” da a la noción de huellas del pasado una dimensión pública e 
íntima, lo que hace que poco a poco la memoria histórica se integre en la memoria viva. Las 
nuevas generaciones que transitan por la memoria heredada de los padres, abuelos, o mayores 
de las sociedades civiles, develan la necesidad de educarlas, para el caso de Colombia, educar 
frente a lo que ha sido el conflicto armado. Tal como sucedió en Argentina en donde 
encontramos a Carretero (2008) y la importancia de educar a las nuevas generaciones y de 
crear políticas de memorias que den cuenta al pasado que se ha tenido que vivir, desde la 
complejidad que ello implica. (p. 322-323) 
 
Pasar de las memorias subjetivas a las memorias compartidas nos lleva a los siguientes 
hallazgos: 
 
TERRITORIOS Y CUERPOS PRECARIZADOS QUE TRANSITAN A LA ESPERANZA. Dentro 
de la narrativa de los sujetos participantes de este estudio, aparece la memoria compartida de 
los territorios habitados. Territorios que dan cuenta de dos ámbitos importantes: a) Precarizados 
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b) De esperanza y de construcción de paz. Los primeros se caracterizan por una ausencia 
marcada del Estado colombiano, que se determina por la carencia de institucionalidad, de 
programas, proyectos y políticas de gobierno que garanticen los derechos básicos a las 
comunidades, lo que ocasiona fracturas en el desarrollo social, económico y político de muchas 
regiones de Colombia, en especial de los territorios rurales. Los segundos, dejan ver las 
resistencias éticas y políticas que se generan en los territorios rurales que apuestan por la 
construcción de paces territoriales. (p.307). Para el caso de Ana y de Iván, el defensor de 
derechos humanos, es claro en sus narrativas como los territorios se convierten en unos 
entramados frágiles y precarios de alta complejidad, que no solo están determinados por 
ausencia de Estado, sino por las múltiples relaciones de amenaza, incertidumbre e inseguridad 
que se dan en ellos. Lo que nos recuerda a Sosa (2012) cuando nos dice que el territorio es 
una “construcción integral, dialéctica, compleja, multidimensional y pluridimensional, desde la 
vida social y sus múltiples y plurales interrelaciones, procesos y dinámicas, donde lo geográfico 
y ecológico, lo económico, lo social, lo cultural y lo político fueran entendidos como partes 
indivisibles” (p.2). (p.307). La construcción social de un territorio precarizado se configura desde 
los tiempos de guerra y ausencia de Estado, desde las relaciones de miedo, inseguridad e 
incertidumbre que se dan en las comunidades, propiciadas por los actores del conflic to armado. 
Además, desde las relaciones de poder y de subordinación mediante la violencia y la amenaza 
constantes, expresadas de forma tensionante, conflictiva y cambiante, agudizadas tras los 
procesos de silenciamiento de las comunidades. Tal como Ana lo aprendió de su padre cuando 
le decía: “usted no sabe nada, nunca los ha visto, no los conoce”. (p.309) 
 
Por otra parte, tal como lo enunciamos al comienzo de este acápite, en la configuración de los 
territorios también se encuentran las memorias de la esperanza y de la construcción de paz, las 
cuales se ejemplifican muy bien en la narrativa de Iván, el defensor de derechos humanos. Iván 
traspasa la frontera de la vulnerabilidad y la carencia hacia la esperanza de las comunidades, 
hacia las formas performativas de la acción cotidiana de los campesinos, que se convierten en 
acciones de resistencia política y ética que enfrentan el miedo y el conflicto armado. Iván señala 
la resistencia y la esperanza que ve y se siente en las comunidades con las que trabaja, que 
permiten construir caminos hacia la paz. Coloca de relieve las luchas de los territorios que, 
aunque no saben teorizar sobre la paz, sí la viven cotidianamente, la hacen, la anhelan, la 
crean y recrean por medio de pequeñas acciones colectivas y cotidianas que viven en los 
contextos rurales que habitan. Ante el abandono estatal en los territorios rurales, las 
comunidades son las que tienen que organizarse para satisfacer algunos de sus derechos y 
necesidades básicas, como construir caminos, hacer carreteras, mantener las vías en buen 
estado, hacer convites para mantener la escuelita, entre otras acciones cotidianas. (p.310) 

 
LA VERDAD: BASE DE LA JUSTICIA Y LA NO REPETICIÓN DE LOS HECHOS. La verdad es 
un campo problemático para todos los sujetos participantes de la presente investigación. La 
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pregunta por la verdad está articulada a la pregunta de investigación ¿Por qué recordar?, y 
presenta los intersticios complejos por donde transita la experiencia subjetiva de los hechos. 
Todos los participantes la exigen de alguna manera y reconocen su importancia para continuar 
viviendo, para la construcción de paz, la no repetición de los hechos, los procesos de justicia y 
tramitar el dolor. Sin embargo, develar la verdad como una de las resoluciones éticas y políticas 
de este estudio, pasa por unos entramados complejos de relaciones, vacíos, huecos, 
intencionalidades, responsabilidades e imputaciones morales y éticas de los actores del 
conflicto armado. (p.313). La verdad de los hechos se enmarca no solo en procesos de 
reconocimientos generales frente a las responsabilidades dentro del conflicto armado por parte 
del Estado colombiano, como lo señala Iván, pues también requiere conocer los nombres 
propios de los victimarios, los rostros y cuerpos. Además, las intencionalidades de por qué lo 
hicieron, por qué su hijo, por qué ella y su familia, como lo señala Amanda, configura 
escenarios diferenciales de verdad y justicia, donde se exponen los responsables directos e 
indirectos, asumiendo sus implicaciones éticas y morales en el conflicto armado, no solo dando 
cuenta de lo que pasó, sino dando cuenta de por qué lo hicieron. (p.315) 
 
La relación de memoria y verdad representa entonces, en este estudio, el entrecruzamiento de 
memorias incómodas para la sociedad civil. La memoria de la revolución, relatada por el 
excombatiente, en la que se configura, más que un victimario, un sujeto político y militar 
formado para la revolución, es un claro ejemplo de la incomodidad que se genera en la 
sociedad civil, ya que no logramos comprender las acciones bélicas y los hechos victimizantes 
realizados por los grupos armados como prácticas de formación revolucionaria, con ideales de 
transformación. Estas memorias incómodas representan para la sociedad civil el reto de ampliar 
los marcos de comprensión de lo que pasó en el marco del conflicto armado, reconociendo que 
cada quien vivió su experiencia desde lugares diversos que seguramente no se han contado, lo 
que sin duda nos demandará disponernos para la escucha y la reflexión respecto a que todos 
hemos perdido algo en esta guerra. El reto de la verdad es, entonces, dar siempre un lugar de 
reconocimiento público a la experiencia vivida, al recuerdo que se tiene de lo que se vivió. 
Reconocer que la verdad no es una sola, que existen múltiples verdades con sentidos diversos 
que van formando la realidad vivida, es el reto de la sociedad colombiana. (p.317) 
 
Trascender el ámbito personal y privado de la memoria y de la verdad, requiere del carácter 
reflexivo del pasado que se vivió. Reconociendo que lo que se vivió de forma personal también 
es atribuible a los otros, al otro. A ese que no conozco pero que sé que ha pasado 
posiblemente por las mismas o muy parecidas vivencias que yo. Por lo tanto, ir hacia el otro 
requiere creer en su existencia diferente de la mía, porque en cierta medida “actuamos con él y 
sobre él y somos afectados por su acción” (Ricoeur, 2000, p. 169), lo que implica reconocer que 
vivimos juntos, que somos colectividad y miembros de una misma comunidad. (p.318). Así 
entonces, coincidimos con Uribe (2005), quien manifiesta que los desafíos de Colombia radican 
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en conservar las memorias individuales como voces y experiencias de vida dentro del conflicto 
armado colombiano. Pero, más aún, el llamado está en propiciar unas memorias que 
construyan aprendizajes colectivos de los daños sufridos, en asumir las responsabilidades que 
todos y hacer un luto colectivo por las personas que han muerto y que ahora están ausentes, 
propiciando así la reconciliación nacional, sin los olvidos y los silencios impuestos. (p.319) 
 
TRANSITAR DEL ODIO Y LA INDIFERENCIA HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL CUIDADO. En 
los relatos de los participantes de este estudio se reflejan también las memorias de odio e 
indiferencia que han sido heredadas de generación en generación, lo que se configura como la 
memoria literal de Todorov (2001), en la que el pasado no conduce más allá de sí mismo 
porque solo desprende de sus recuerdos sentimientos de odio, venganza y rabia ante los 
sufrimientos que hemos tenido que vivir. (p.326). Las memorias de indiferencia, heredadas de 
las formas en las que la sociedad civil colombiana se ha relacionado con la guerra, podrían 
leerse a la luz de lo que nos dice Todorov (2005) con el hecho de que vivimos en unas 
democracias modernas en donde ha salido victoriosa la ideología individualista, que marca la 
diferencia entre nosotros y los otros. Todo esto representa parcialmente al mundo y a las 
sociedades, declarando que existen ciertas características de la vida humana que están por 
encima de otras y subordinan todo lo que sea diferente. Esto significa que colocamos todo el 
bien en un solo lado y dejamos todo el mal en el otro, y en esta asimetría el bien se ubica donde 
yo me encuentro, donde están quienes se parecen a mí y son mis allegados, mientras que el 
mal se instala en los otros, aquellos lejanos y extraños a quienes no reconozco como parte de 
mi propia humanidad. (p.327) 
Ahora bien, queremos finalizar con el tránsito que hacen los sujetos participantes de este 
estudio de las memorias heredadas de odio y de indiferencia, a unas memorias de la 
solidaridad y del cuidado del otro, que se evidencian especialmente en el relato de Amanda, 
víctima del conflicto armado colombiano. Amanda señala que existe un tiempo muy valioso para 
ella frente a la vivencia de la desaparición de su hijo, un tiempo en el cual se podría hablar del 
cuidado de sí y de otras personas que la rodean; un tiempo de nuevos aprendizajes que le han 
ayudado a sobrevivir, a llevar el dolor, a encontrar otros caminos, lo que se configura como 
memorias de solidaridad. La solidaridad y el cuidado del otro se materializan en los lazos 
colectivos y fraternos que se dan inicialmente con los actos de escucha sobre el sufrimiento que 
se ha vivido en el marco del conflicto armado. Una escucha paciente, amorosa y que brinda la 
confianza necesaria para asumir lo que se ha tenido que vivir, pero también para luchar por la 
verdad y la justicia de los hechos, lo que indica el lugar del reconocimiento simbólico que 
buscan las víctimas ante su experiencia subjetiva de pérdida, lo que las lleva a sentirse 
acogidas en medio de sus palabras, silencios y lágrimas. El reconocimiento subjetivo que 
Amanda sintió cuando llegó al grupo de las Madres de la Candelaria, se traslada a un 
reconocimiento colectivo e intersubjetivo, ya que su experiencia de vida no solo le pasó a ella, 
como pensaba, también le ha pasado a muchas otras mujeres y madres de nuestro país, lo que 
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nos indica que debemos asumir la experiencia subjetiva vivida de las víctimas como propias, 
porque no solo les sucedió a ellas, nos pasó a todos, a toda la humanidad que nos habita. 
(p.334) 
 
 
3. INTERVENCIONES DE LOS JURADOS 
 
Dra. María Lourdes C. González Luis 

. Me he emocionado evidentemete con el final de la presentación. Si no se hubiera quebrado en 
su voz, no habría estado completa la exposición. 
. En el informe que hice cuando leí el trabajo manifestaba que mi primera satisfacción era 
detectar un compromiso vital además de académico. Vivimos en un mundo absurdo que ha 
distanciado radicalmente la racionalidad de las emociones, y trátándose del tema que se trata 
donde estamos hablando de cómo se falta al respeto a dignidad de la vida de los seres 
humanos, conflictos, muerte, desaparición, hay que recordar. La resistencia es a la amnesia 
programada que se nos ha instituido, el volver a matar los muertos, desaparecer a los 
desaparecidos. 
. Tocó muchos escenarios. A nivel mundial seguimos viviendo situaciones. El tema de la 
memoria histórica en España ha sido sumamente interesante, también se ha hecho teoría a los 
acontecimientos, no hay un territorio que no tenga algo que recordar, para impedir que vuelva a 
suceder. 
. Estamos viendo el resurgir de las posiciones neopopulistas de la ultraderecha, lo que significa 
que se ha querido inyectar amnesia, que no se ha cuidado el trabajo de lo narrativo de la 
memoria para que no vuelva a suceder, y no estamos exceptos de que se repita la historia. 
Terminan vulnerando cuerpos en acción de la vida de los otros. 
. Es extraño en este tiempo que reclama como absurdo (que viene de sordera), que no nos 
hemos escuchado, que la producción académica ha sido desligada de la vida, que 
continuamente se hace transferencia social del conocimiento, no haya compromiso vital ético 
político con aquello que se hace. La transferencia es gran valor de la tesis. 
. Agradezo enormemente al doctorado el que me hayan brindado la posibilidad de compartir 
este privilegio de aprendizaje y comunicación sobre este trabajo. 
. Es una tesis magnífica, de vida, que abre nuevos rumbos. El centro fundamental de la 
proyeccción del trabajo no es solo la reparación necesaria y urgente de los daños en la 
experiencia y los acontecimientos pasados, sino también la asunción de responsabilidades y 
apertura de un futuro diferente que reclama un cambio sistémico. No se trata de solo reconciliar, 
sino de que la resistencia y la transformación sigan. Lo conflictivo no va a desaparecer, porque 
no puede. No podemos armonizar estúpidamente la vida del presente y del futuro. Permanence 
porque hay que reclamar transformación social, cambio sistémico. Estamos viviendo una 
pandemia que no salió de la nada, que también se ha llevado por delante muchos cuerpos y 
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tiene culpables; uno claro es la ambición sin límite y la deshumanización de los amos del 
mundo, quienes han detrozado la naturaleza, el hábitat, y no basta con consentimientos 
puntuales. Los efectos de todo lo que daña a la gente que habita el mundo tienen causas 
complejas, no ha sido una desgraciada expontaneidad biológica, por ejemplo. Hay que 
mantener la denuncia para poder darle sentido a la anuncia, que es parte de la apertura del 
trabajo, el anuncio cuando habla de lo intergeneracional, transmitir a nuevas generaciones la 
memoria de los por qué, para que no se repita. No es solamente que se acabe con el odio y 
abrir la puerta a la solidaridad y la reconciliación, se necesitan indudablemente cambios en 
Colombia, en los consensos de neonazis y ultraderechas en Europa, en el neocolonialismo en 
Sud África; se necesita mantener resistencia y pensar el mundo de otra manera, porque sino, 
pueden desaparecer las guerras, mientras se mantienen intereses particulares de construcción 
vertical del mundo, pero con acceso al discurso de derechos humanos, resistencia, solidaridad; 
el modelo de cambio es solo maquillaje y la guerra sigue siendo química, biológica, armada, de 
manera que es fundamental la proyección pedagógica, ética y política de la memoria para no 
repetir los errores del pasado, para reparar el dolor de las víctimas y para pensar que la forma 
de no repetir es no construir desde el mundo de lo habitual sino desde uno diferente, la lucha 
continua 
. Agradezco inmensamente la posibilidad de expresar estas reflexiones en las que estamos 
metidos en todos lados. 
. La tesis pone el dedo en la llaga y aprieta. Mi valoración es muy favorable. No quiero 
preguntar nada específico, solo compartir la reflexión en esta complicidad sobre cómo ver de 
otra manera a la vida, al mundo y a la gente que nos rodea. Hay que cargar con el dolor del 
mundo. Es posible que yo no alcance a ver el cambio pero tenemos la obligación moral de 
morirnos nombrando lo improbable. 
. Animo a compartir esta línea de trabajo que se hace en Manizales, desde el trabajo de 
Solanyer. La academia necesita compromiso de transformación del mundo, lo que se hace 
desde cualquier campo de trabajo, en lugar de vivir en el modelo universitario del escepticismo 
y la asepsia, de la investigación químicamente pura, inodora, inolora e insípida. Este trabajo 
tiene olor, sabor y color. 
 
Dra. Alexandra Agudelo López 

. Comienzo dando las gracias a Solanyer y a Marieta, al doctorado, porque indudablemente 
donar tanto tiempo, esfuerzo, cuotas emocionales a favor de ampliar la investigación sobre la 
memoria, merece reconocimiento enorme. Agradezco la posibilidad de compartir este trabajo, 
de sentir en la piel, en las lágrimas, lo que pasaba con cada narración e historia. Inmensa 
gratitud por la comunicación que como academia genera este trabajo sobre la memoria. En un 
contexto como el que estamos viviendo donde los problemas históricos nos siguen cobrando la 
factura que nos demuestra que hemos sido incapaces, la tesis cobra vigencia mayúscula. Hoy 
parece que tuviéramos que hablar de nuevo de esclavitud, genocidio; los ejercicios de memoria 
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no han sido suficientes o los hemos hecho abusando con lecciones de conmemoración, pero 
poca transformación de nuestras historias narrativas y vidas. En una postura histórica de la 
humanidad decimos que la pandemia ha develado condiciones de memoria sobre pobreza, pero 
eso ya lo sabíamos, este modelo capitalista, patriarcal, desigual, genera pobreza, precariza 
desigualdad, y nos hemos hecho los de la vista gorda. 
. El trabajo alerta a pensar que la memoria tiene que cobrar lugar ético y político distinto, hoy es 
impostergable el deber de la memoria. En el contexto nacional llega en momento muy 
importante, debe ser divulgado muy prontamente a través de muchas formas de socialización. 
Para todos es claro que el Centro de Memoria Histórica y el Museo de la Memoria, espacios de 
la memoria, son oficialmente hoy usurpados por miradas distintas a la de la tesis. Este es 
momento en Colombia, donde la memoria del mal a nadie le interesa, la memoria de los 
agentes de la guerra, de quienes han asesinado; son memorias que nadie está interesado en 
hacer. Por eso reconozco y agradezco que la mirada sea comprender, porque lo necesitamos. 
. El trabajo se instala en luchas por la esencia y abusos de la memoria, en un intento magnífico 
de contrarrestar la fosilización de los testimonios a razón de movilizaciones y acuerdos. El 
testimonio de las víctimas es lo representante, presente, fijo, inapelble, que se foliza, y eso es 
superpeligroso. Museos de la Memoria que no sean para exponer sino para vivir la memoria. 
Interpela al museo, a la memoria superficial en ritual sin sentido vital. 
. Tesis muy arriesgada con cuatro narrativas inmensas que dejan ver un espectro grande de lo 
que pasa en el país con las víctimas, con los militantes, con los que han vivido de manera más 
cercana, es un riegso metodológico. Pero hoy lo entiendo más con la exposición, por el tono 
pausado y la posibilidad de comprender urdimbre delicada que hizo. Es un riesgo ético y político 
frente a millones de víctimas, de combatientes, que hemos experimentado el conflicto de 
manera directa.  
. La presentación ayuda a comprender como abrazar a través de esa hermenéutica, 
interpretación de un universo de víctimas en este país. 
. Su investigación y la propuesta de Marieta Quintero ayuda a consolidar mucho más 
perspectiva narrativa como horizonte epistémico con independencia, un horizonte como 
posibilidad de construcción de conocimiento con el Otro y con la Otra; debate presente en 
América Latina desde Argentina y Brasil como perspectiva epistemológica distijta de otros 
macromoldes. 
. Reitero mi agradecimiento por sentir que hay personas que le entregan la vida a esta 
investigación, lo que me rartifica la esperanza en la academia, la confianza en que como 
investigadores podemos hacer mucho más que escribir, podemos hacer militancia académica y 
aportar a la transformación em este mundo complejo que vivimos. 
 
Dr. Carlos Iván García Suárez 
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. Por los asuntos nucleares de alta valoración de esta tesis y los aportes mucho más de lo 
académico a un sentido de construcción de nación y de sentido ético necesario en Colombia y 
para la humanidad, me adhiero al aval. 
. Es muy importante el trabajo. Es evidente la necesidad, el carácter imperativo de buscar 
publicación del texto. 
. Estaba pensando en que los colombianos estamos atravesados por muchas historias en 
relación con el conflicto armado. Un tío vio un cuerpo atravesado por motosierra, otro tío 
desapareció, un primo de 10 años fue víctima hace 32 de la masacre de Segovia. Cuando esta 
tesis nos confronta e interpela éticamente, nos situa en la importancia de reconocer, construir el 
deber de la memoria, llenarlo narrativamente para que no vuelva a ocurrir. Es muy importante 
en ese sentido.  
. Con la propuesta metodológica se construye una pista muy importante de trabajo de 
reconfiguración de narrativa de pasado, presente y futuro. No se trata de inventario sin fin de 
testimonios en un solo formato, sino narraciones a muchas voces, no desde una taxonomía del 
bien y del mal disyuntivo, binario, sino desde fisuras de la relación con la responsabilidad del 
narrador. 
. Me llamó la atención la reconstrucción sobre el sentido del mal; no binario, sino que no es 
posible interpelar éticamente como humanidad sino reconocernos en cada quien al principio del 
mal o inhumanidad presente en cada ser humano. Esa reconfiguración crítica de narrativas es 
importante como aporte. 
. Reconocimiento para el trabajo y agradecimiento para el doctorado 
. ¿Cuándo descubrió cómo llegar a los cuatro sujetos con los que iba a trabajar? Hubo 
inicialmente diez, y fue decisión narrativa. En el sector del conflicto armado los actores 
paramilitares son importantes, pregunto ¿No aparecieron por qué no tenían fuerza narrativa? 
¿Por qué no aparecieron? ¿Por qué la ausencia de paramilitares como narradores? 
 

 
4. RESPUESTAS DE LA CANDIDATA 
 
. No tuvimos contacto inicial con paramilitares, siempre fueron personas. Si trabajamos con 
víctimas de este grupo armado, víctimas de la violencia política. Frente al hecho victimizante 
estabamos buscando otros lugares de enunciación. No es asunto pensado de manera 
determinada de si salía o no. Buscamos en varios lugares, zonas de reincorporación y 
transicionales para poder trabajar con excombatiente de las FARC, por estar inmersos en firma 
de acuerdo de transformación frente a sus vidas, presente y futuro configurados de maneras 
distintas, distancia temporal de los hechos. No quedarían en el paso, sino que darían cuenta de 
horizontes de comprensión distintos a los que nos ha mostrado la versión oficial de los hechos. 
. Aprecio valoraciones y consideraciones. 
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5. DELIBERACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS JURADOS 

 
La Presidenta de la sesión, Dra. Sara Victoria Alvarado Salgado, pide a los Jurados, Doctores 
María Lourdes C. González Luis, Alexandra Agudelo López, y Carlos Iván García Suárez, y al 
Secretario, quedarse en el recinto, y a la Candidata y al Público presente abandonarlo, mientras 
se lleva a cabo la deliberación, y una vez finalice ésta, volver en momento que así se indique.  
 
La Presidenta se dirige a los Jurados y les advierte que se trata de aprobar o no aprobar la 
sustentación, pues la tesis ya está aprobada por los evaluadores. Se presentan las opciones de 
reconocimiento o valoración de la tesis, si los jurados así lo consideran. 
 
Los Doctores María Lourdes C. González Luis (España), lectora internacional, Alexandra 
Agudelo López (Colombia), lectora nacional, y Carlos Iván García Suárez (Colombia), lector por 
parte del Programa, miembros del jurado, después de la deliberación, consideran que:  
 
. La sustentación caracterizada por solvencia académica, desde una enunciación en primera 
persona del plural que evidencia reconocimiento al acompañamiento recibido y las muchas 
voces recogidas, muestra un trabajo excepcional, coherente en su globalidad y entre sus 
partes, con argumentación clara y  correcta hilvanación de los apartados que lo conforman, con 
proyección de compromiso vital además de académico desde una desfolización de la memoria 
. La conformación del campo teórico sobre la memoria, muestra un potente examen de las 
perspectivas conceptuales sobre el recuerdo, el olvido, los tipos de memoria y el mal. 
. La ruta metodológica recorrida tiene un original punto de partida enunciativo y narrativo de la 
experiencia humana, en desarrollo de la Propuesta de Investigación Narrativa Hermenéutica de 
Quintero, con cuatro momentos: registro de codificación, nivel textual, nivel contextual y 
comunicativo, y nivel metatextual. 
. En los resultados se abordan y reconfiguran narrativas y memorias del conflicto armado 
colombiano. Transita metáforas dolientes, lenguajes simbólicos, territorios de violencia, 
lecciones y aprendizajes de vida; y es esta travesía la que alumbra el leit motiv que pilotea este 
viaje, a saber, los derechos humanos y la educación como ejes fundamentales para la 
reconstrucción de la vida desde una cultura de paz. No sólo se adentra en las experiencias de 
los participantes, sino que visibiliza memorias en disputas y memorias intergeneracionales, de 
alta importancia a la luz del propósito de que en el país no se repitan los hechos acaecidos y se 
construya una paz verdadera.  
. La aproximación conclusiva, presenta la disputa de la memoria intergeneracional, la trama 
ético-política que sustenta la verdad, la necesaria justicia reparadora, el tránsito del odio a la 
solidaridad como condiciones de posibilidad para la esperanza. Exhortación que se amplía a la 
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consecución de justicia, reparación, respeto a los derechos humanos y esperanza de un futuro 
de convivencialidad pacífica.  
. Es un trabajo estéticamente construido, que conjuga aportaciones filosófico-políticas clásicas, 
modernas y posmodernas en un devenir de paradojas y correspondencias históricas que hacen 
de la visión político-pedagógica de la historia del pensamiento y la conformación de ciudadanías 
y sociedades, una lectura enjundiosa, comprensible en sus  contradicciones y coherencias.  
. Para el país realiza una contribución fundamental en la construcción de memoria 
intergeneracional, en el deber del relato, para que nos atrevamos a edificar un proyecto de 
nación y un sueño colectivo de un porvenir distinto al desangre.  
  
El jurado destaca: 
. La ardua investigación, acompañada de reflexión profunda y capacidad de interpretación, de 
generar relaciones en espacio y tiempo y de emisión de juicio crítico, que denotan la madurez y 
potencia intelectual de la doctoranda. 
. Los antecedentes investigativos, en los que se hace una importante reconstrucción analítica 
de las coordenadas de la memoria en Sudáfrica, Argentina, Chile y Alemania, así como los 
lugares de construcción de la memoria en Colombia, y se abordan el papel de las luchas por la 
memoria y las apuestas estéticas, artísticas y educativas de memoria compartida. 
. El trabajo acabado, erudito, bien escrito que plantea un objeto de estudio candente y relevante 
desde una perspectiva de análisis inédita, original, de ruptura y vanguardia. Con un 
extraordinario basamento documental y una apertura de ópticas novedosa; riqueza de aportes, 
cuestionamientos y nuevos lugares desde donde mirar, que merecen la más alta valoración.   
. Lo novedoso de la metodología que, más que una ruta de aproximación a los sujetos devela 
una inquietud por encontrar en las voces de las víctimas aquello que la homogenización de los 
estudios sobre la memoria ha convertido en violencia sobre el testimonio. Es decir, el uso de la 
Propuesta de Investigación Narrativa Hermenéutica de Quintero devela la exigencia que 
representa el cuidado del narrador, la atención sensible a su voz y el tratamiento compartido de 
su historia.  
. La labor sensible y artesanal de la investigadora que logra comprender, tejer y presentar a 
quien lee la experiencia de Amanda, Miguel, Ana e Iván de forma tal que es fácil empatizar y 
vincularse con sus narraciones; lo cual devela su capacidad interpretativa, más allá de la 
exigencia formal de decantar sentidos, como apuesta restitutiva de lo humano. 
. La argumentación con la que se presentan los resultados, en una claridad y calidad 
sobresalientes, en el sentido de la trama que logra desarrollar la autora a la manera de un 
diálogo crítico entre la presentación de los hallazgos, la profusa evidencia narrativa de los 
cuatro participantes y una navegación con suficiencia en las entradas teóricas, con 
predominancia de la presencia de Ricoeur y Todorov en torno a las tensiones entre memoria e 
historia, el deber del relato y las memorias literal, ejemplar y del pasado doloroso. Así mismo, a 
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las conceptualizaciones sobre el mal hechas por Kant, Arendt, Nussbaum y Ricoeur, entre otros 
pensadores.  
. La plena conciencia de transformación que subyace desde la elección temática hasta las 
posiciones vitales que enfrenta en el desarrollo del testimonio heurístico, que informan tanto de 
la implicación personal de la doctoranda, como de su dirección y equipo investigador que la 
respalda.  
. El que en tiempos y espacios de desconcierto paralizante, miopía académica y positivismo 
acomodaticio, resulta esperanzador encontrar proyecto y aportaciones intelectuales que han 
comprendido la necesaria y urgente transferencia social del conocimiento.  
. Que la tesis constituye un importante aporte a los estudios de la memoria en Colombia, por el 
tratamiento teórico y sobre todo, metodológico del trabajo que devela la necesaria articulación 
entre memoria, historia, ética y política. Apuesta por la recuperación de las voces silenciadas y 
permite que la academia juegue un papel importante en este momento histórico que vive el 
país. Aporta a un doctorado que se ocupa de las infancias y las juventudes, al Centro de 
Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, con la pregunta clave ¿para qué seguir recordando? 
y la perspectiva de que la memoria se convierte en un acto político y ético.   
. Que deja horizontes investigativos sobre aperturas acerca de la memoria como narrativa 
misma y perspectiva epistemológica con sus propios bordes y configuración. La narrativa es 
más que una simple recolección y se  convierte en perspectiva epistemológica. 
. La potencial transferencia social del conocimiento por el compromiso vital ético político de la 
investigadora. La potencia del trabajo para convertirse en programa de investigación y 
participacipon en red ética, política, en una cadena de procesos de divulgación. La potencial 
viculación internacional con otros grupos y redes. 
 
El jurado recomienda la publicación de la tesis. 
 
Dadas las anteriores consideraciones, el jurado se complace en comunicar al Consejo de 
Doctores que la tesis es Aprobada, recomienda la distinción SUMMA CUM LAUDE y 
nuevamente felicita a la candidata por el gran logro que representa entrar a la comunidad de 
doctores, y a su Tutora Dra. Marieta Quintero Mejía, por el acompañamiento a esta tesis 
doctoral. 
 
6.  LECTURA DE LAS CONCLUSIONES DEL ACTA Y DECISIÓN FINAL 

 
Al regresar al recinto la Candidata y los demás participantes, el secretario, Marco Fidel Chica 
Lasso, da lectura a las consideraciones finales de la presente Acta, la cual fue aprobada por 
unanimidad, felicita a la candidata Solanyer López Álvarez por entrar a formar parte de la 
comunidad de doctores, y a su Tutora Dra. Marieta Quintero Mejía por el acompañamiento a 
esta tesis doctoral. 
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El Consejo de Doctores, después de analizar las razones dadas por los jurados en la 
sustentación de la candidata Solanyer López Álvarez, ratifica la aprobación de esta tesis 
doctoral y su distinción SUMMA CUM LAUDE. 
 
7. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
La Presidenta agradeció a los Jurados y demás asistentes por su presencia y sus preguntas y 
levantó la sesión siendo las 9:00 a.m. 
 
La Presidenta 
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