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Bogotá D C , 02 de octubre de 2018 

ASUNTO 	Parámetros para la Construcción de Memoria Histórica y Contexto de las Fuerzas 
Militares. 

AL 	 JEMCO - COEJC - COARC - COFAC - CCOET - IGEFM - SEMAI — SEMJI — SEMPE 
- ESDEG — DASIN - COMES. 

I. OBJETO Y ALCANCE 

Finalidad 

Impartir lineamientos para la construcción de la Memoria Histórica y el Contexto para las 
Fuerzas Militares, de manera que permitan el desarrollo de productos y representación social 
de la misma, contribuyendo a preservar la legitimidad institucional. 

Referencias 

Constitución Política de Colombia de 1991 

Acto Legislativo 01 del 31 de julio de 2012 "Por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos de justicia transicional en el marco del Artículo 22 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones". 

Acto Legislativo 01 del 07 de julio de 2016 "Por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera". 

Acto Legislativo 01 del 04 de abril 2017 "Por medio del cual se crea un título de 
disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones". 

Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de 2017 "Por medio del cual se adiciona un artículo 
transitorio a la constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera". 

Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013 "Por medio del cual se expiden normas para 
fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de 
inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan 
otras disposiciones". Reglamentada por el decreto 857 del 2 de mayo del 2014. 
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Ley 397 del 07 de agosto de 1997 "Por la cual se desarrollan los artículos 70,71 y 72 y 
demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre el 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y 
se trasladan algunas dependencias". 

Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 "Por la cual se consagran unos instrumentos para la 
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones". 

Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización 
y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones". 

10 	Ley 594 del 14 de julio del 2000 "Por medio del cual se dicta la Ley general de archivos y 
se dictan otras disposiciones". Reglamentada parcialmente por los decretos Nacionales 
4124 de 2004 y 1100 de 2014. 

11 	Ley 975 del 25 julio de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación 
de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de 
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 
acuerdos humanitarios". 

12 Ley 1185 de 2008 "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de 
Cultura— y se dictan otras disposiciones (Art. 1 Integración patrimonio cultural de la 
Nación, art. 14-2 Registro de bienes de interés cultural)". Reglamentada por el Decreto 
1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector 
cultural". 

13 Ley 1424 del 29 de diciembre de 2010 "Por la cual se dictan disposiciones de justicia 
transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados 
de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan 
otras disposiciones". 

14 	Ley 1448 del 10 junio de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones". 

15 Ley 1712 del 6 de marzo del 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho al Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". 

16 	Ley 1779 del 11 de abril de 2016 "Por medio de la cual se modifica el artículo 8° de la Ley 
418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999; 782 de 2002; 1106 de 
2006; 1421 de 2010 y 1738 de 2014." 

17 Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016 "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2017". Artículo 104. 

18 Ley 1820 del 30 diciembre de 2016, "Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre 
amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones". 

19. Decreto - Ley 706 del 03 mayo de 2017 "Por el cual se aplica un tratamiento especial a los 
miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e 
inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras 
disposiciones" 
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Decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012 "Por el medio del cual se reglamenta el Sistema 
Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 
4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos 
del Estado". 

Decreto 588 del 05 de abril de 2017 "Por el cual se organiza la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición. 

Decreto 589 del 05 de abril de 2017 "Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de 
Personas dada por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado". 

Decreto 1252 del 19 julio de 2017 "Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 5 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia, por el cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales 
diferenciados, reglamentando la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017 y se 
dictan otras disposiciones". 

Decreto 1269 del 28 julio de 2017 "Por el cual se adiciona la Sección 2 al Capítulo 5 al 
Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Justicia, por el cual se dictan disposiciones sobre tratamientos penales 
especiales respecto a miembros de la Fuerza Pública, reglamentando la Ley 1820 de 2016, 
y se dictan otras disposiciones". 

Decreto 1592 del 29 septiembre de 2017 "Por el cual se dictan disposiciones transitorias 
para la puesta en funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz". 

Decreto 277 del 17 febrero de 2017 "Por el cual se establece el procedimiento para la 
efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 "por medio de la cual 
se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras 
disposiciones" 

27 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera del 24 de noviembre de 2016. 

28 	Resolución del Ministerio de Defensa 002/130 del 13 enero de 2017 "Por la cual se crea 
el comité para la elaboración de los listados de miembros de la fuerza pública para la 
aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y de la privación de la 
libertad en unidad militar o policial". 

29 Resolución del Ministerio de Defensa 636 del 06 febrero de 2017 "Por la cual se le 
adicionan unos artículos a la Resolución 130 del 1 3 de enero de 2017 - "por la cual se crea 
el Comité para la elaboración de los listados de los miembros de la Fuerza Pública para la 
aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, y la privación de la libertad 
en unidad militar o policial". 

30 	Resolución del Ministerio de Defensa 3877 del 05 junio de 2018 "Por la cual se aprueba la 
Disposición N° 013 del 23 de abril del 2018 expedida por el Comandante General de las 
Fuerzas Militares — Por la cual se reestructura el Comando General de las Fuerzas 
Militares y se aprueban las Tablas de Organización y Equipo (TOE)". 

C. Vigencia 

La presente Directiva rige a partir de la fecha y deja sin vigencia la Directiva Permanente 
"Parámetros para la construcción de la Epistemología, el Contexto y la Memoria de las Fuerzas 
Militares de Colombia", radicada con el número 20171110001917/MDN-CGFM-JEMC-
SEMCFJI-JEMEH-23-1 de 2017 y demás disposiciones que le sean contrarias_ 

"Unidos Somos Invencibles" 
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II. INFORMACIÓN 

A. Antecedentes 

La memoria histórica tiene sus raíces en la corriente historiográfica francesa de los "Annales", 
cuya principal característica es construir acontecimientos del pasado desde una perspectiva 
particular y no monumental; es decir, traer al presente aquellas historias comunes o privadas 
antes que recurrir a los hechos gloriosos de los grandes próceres; para realizar esta importante 
labor se vale de las herramientas que le aportan las ciencias sociales y la economía desde 
diferentes dimensiones de estudio'. 

Por tal razón, es necesario conocer las diferencias entre historia y memoria histórica, 
entendiendo que historia hace referencia al estudio objetivo, cronológico y crítico del pasado, 
mientras que las memorias se fundamentan en la subjetividad del relato y testimonio de los 
protagonistas para conocer las diversas interpretaciones del mismo2. 

Una perspectiva más clara determina que "historia no es memoria, ambas trabajan sobre la 
misma materia, el pasado y el presente, pero desde reglas específicas que las enfrentan, las 
ponen en situación de crítica recíproca"3. Teniendo en cuenta estos postulados, es importante 
entender que los dos conceptos difieren significativamente en cuanto a su metodología, 
fuentes, enfoque y criterios de estudio, lo cual nos permitiría acercarnos a una definición 
propuesta por quien es considerado el padre de la memoria histórica, Pierre Nora, quien señala 
que la memoria es un percepción ideológica e historiográfica que viene a designar el esfuerzo 
consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea este real o imaginado, 
valorándolo y tratándolo con especial respeto-4. 

En este orden de ideas, es importante concluir que la construcción de la memoria histórica y el 
contexto han desempeñado un papel preponderante en países que han experimentado 
procesos de transición de un gobierno de facto o en conflicto armado interno sin carácter 
internacional a escenarios de paz, toda vez que permite recuperar, preservar y estudiar los 
hechos del pasado para realizar una profunda comprensión de los fenómenos de violencia que 
han marcado la historia de Colombia. 

En el año 2005 se promulga la Ley 975 de Justicia y Paz que pretende facilitar todos los 
procesos de paz, la conciliación entre los grupos armados al margen de la ley y los procesos 
de reparación, dentro de este marco jurídico se da inicio a un proceso de justicia transicional 
con organizaciones paramilitares y la creación de iniciativas para la construcción de la memoria 
histórica de los diferentes actores del conflicto. Este es el caso del Grupo de Memoria Históricas 
que se encargó de la producción de informes sobre víctimas del conflicto armado.6  

MALLORQUÍN, Carlos. los annales y la historiografia francesa. En: Observatorio del Desarrollo. México. 2012. Vol. 1 No. 3, 
31-34. 
2  CORRADINI, Luisa. No hay que confundir memoria con historia", dijo Pierre Nora: La visión del filósofo y académico francés len 
linealLa Nación. Argentina, Marzo 2006. Citado el 27 feb;. 2017. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/788817-no-hay-
que-confundir-memoria-con-historia-dijo-pierre-nora  
5  KRZYSZTOF, Pomian. De l'histoire, partie de la mémoire, á la mémoire, object de l'histoire. En: Revue de Métaphysique el 
de Morale. 1998. Vol. N°1, pp. 63 a 110. 
° NORA, Pierre, Les lieux de mémoire (Los lugares de la memoria). Paris, Gallimard. 1984. 
5  Este fue creado como parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) creada por la Ley 975/2011 
(Justicia y Paz), sus actividades terminaron el 31 de diciembre de 2011. 
6  Entre estos el documento titulado ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, por el futuro Centro nacional de 
Memoria histórica más adelante citado. 
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Preparando el camino para los propósitos de la paz y en esencia determinando la importancia 
de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas, el 
Gobierno Nacional expidió la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), 
norma que crea el Centro Nacional de Memoria Histórica adscrito al Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS) con el propósito de reunir todo el material documental, testimonios 
orales y otras fuentes, que tengan relación con las violaciones del artículo tercero de la citada 
ley7. 

Producto de este proceso de transición que está experimentando Colombia con la 
desmovilización de los grupos armados ilegales, se dieron las condiciones necesarias para 
iniciar las negociaciones de paz entre el Gobierno y las autodenominadas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc) a partir de 20128, con el propósito de poner fin a un 
conflicto de más de 50 años y generar un ambiente propicio para incentivar el conocimiento del 
pasado a través de las voces de las víctimas, los victimarios y las partes en conflicto. 

El Comando General, luego de diversos esfuerzos, estableció la creación del Comando 
Conjunto Estratégico de Transición (CCOET), que aparte de sus tareas en la negociación con 
las Farc articula las líneas estratégicas de transición. Para el caso de la memoria histórica 
institucional, esta actividad le fue asignada a la Escuela Superior de Guerra, institución 
educativa que convirtió el antiguo CIPREC en el Centro de Investigación en Conflicto y Memoria 
Histórica Militar (CIMHM) como organismo que buscaba determinar los parámetros de 
investigación. 

De otra parte, las tres Fuerzas a través de sus Dependencias Jurídicas integrales y homólogas, 
y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega desarrollaron trabajos de investigación de memoria y 
contexto que fueron publicados. Este primer acercamiento para construir memoria y contexto 
desde las Fuerzas Militares, permitió establecer la necesidad imperante de consensuar y 
articular el proceso, razón por la cual se instauró una mesa de memoria histórica dentro del 
Plan Estratégico Militar "Victoria Plus con el objetivo de determinar las tareas que a corto, 
mediano y largo plazo se deben realizar las dependencias en estos temas estratégicos. 

B. Generalidades 

Este documento hace parte de un esfuerzo del Comando General de las Fuerzas Militares por 
diseñar una estrategia que articule la construcción de la memoria histórica y el contexto, así 
como sus representaciones sociales, la forma de comunicarla y de enseñar la participación de 
las Fuerzas Militares en el conflicto armado colombiano durante las últimas décadas. Por tal 
motivo, se pone a disposición del personal militar una serie de parámetros y lineamientos que 
han sido elaborados de manera detallada por expertos en ciencias sociales, políticas y militares. 
Estos orientarán las actividades y ejercicios tendientes a registrar los aportes de las Fuerzas 
Militares en pro de la defensa, la seguridad, el desarrollo y el progreso del pueblo colombiano. 

En el posacuerdo, el papel de las Fuerzas Militares dependerá en gran medida del modo en 
que se escriba y proyecte su pasado. La construcción de la memoria y el contexto ha 
presentado diferentes interpretaciones que se enfocan en la responsabilidad del Estado y sus 
instituciones, dejando de lado otro tipo de versiones que pueden contribuir a comprender las 
causas, desarrollo y persistencias del conflicto armado. 

Min. Justicia y del Derecho. Centro Nacional de Memoria Histórica. [en linea] Citado el 27 de febrero de 2017. Disponible 
en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/decretos/DECRETO_DE  _ESTRUCTURA_DEL_CENTRO.pdf 

COLOMBIA, Congreso de la República. Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. (03 de 04 de 2012). [en línea]. 
Citado el 27 de febrero de 2017. Disponible en: 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf  
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Por tal motivo, es fundamental que las Fuerzas Militares participen en la construcción de la 
memoria histórica y el contexto del conflicto armado, con el propósito de aportar su 
interpretación sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que condujeron a la comisión 
de hechos violentos en los que se involucra o relaciona a sus integrantes. 

De igual manera, es una oportunidad para registrar el papel desempeñado por la institución, 
como garante de la Constitución y el Estado Social de Derecho, a órdenes de gobiernos 
democráticos, contribuyendo a la defensa, seguridad, desarrollo y progreso de la nación, con 
un sacrificio de aproximadamente 17.566 integrantes. 

Es importante resaltar que la memoria histórica contribuye al conocimiento de la verdad y a la 
reparación simbólica de las víctimas, pues a través del recuerdo se puede evitar que 
acontecimientos del pasado caigan en el olvidog; es así como las Fuerzas Militares de Colombia 
se han percatado de la trascendencia que reviste para la legitimidad institucional participar de 
la construcción de la memoria histórica del conflicto armado. 

Finalmente, para el cumplimiento de estos objetivos, la mesa de memoria histórica del CREI-5 
definió las siguientes áreas temáticas: memoria individual, memoria colectiva, memoria 
histórica institucional, y contextos. Estas se consideran como fundamentales para la 
construcción del entendimiento del conflicto armado y deben vincularse a procesos internos de 
pedagogía (educación y doctrina) y externa (productos que apoyen la cátedra para la paz), 
soportada en comunicaciones estratégicas, la acción integral y las relaciones internacionales a 
través de los lugares de memoria, los cuales serían: 

Los actos conmemorativos de fechas simbólicas (batallas, leyes, nacimientos o muertes, 
operaciones victoriosas o reveses y otras a considerar). 

Los espacios o piezas simbólicas (películas, documentales, programas de radio y televisión, 
productos para las redes sociales, himnos, canciones, toques de silencio, conciertos, 
programas académicos, izadas del pabellón, honores, alegorías, ceremonias, postales y 
ediciones de estampillas conmemorativas, al igual que diversas manifestaciones del arte 
como obras de teatro, pinturas, esculturas y otros). 

La cultura material (monumentos, elementos del paisaje urbano como calles, plazas, 
parques temáticos, unidades militares, campos de paradas y otros). 

Los lugares culturales de carácter civil, militar o religioso (museos, iglesias, edificios públicos 
como sedes de instituciones, casas históricas, sedes de asociaciones entre otros). 

Los espacios funerarios (cementerios, lugares de entierro no convencional, placas o 
símbolos religiosos conmemorativos donde han caído nuestros hombres). 

III. EJECUCIÓN 

A. Misión General 

El Comando General de las Fuerzas Militares emite lineamientos para la construcción de la 
memoria histórica y el contexto de las FF.MM. en el marco de la transición al posconflicto para 
mantener y fortalecer la legitimidad institucional, a través de la conceptualización, desarrollo y 
difusión de la memoria histórica como medio para la consolidación de la paz y la reconciliación. 

HALBWACHS, Maurice. On Collective Memory. Chicago Chicago University Press, 1992 
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B. Misiones Particulares 

1. Comandos de Fuerza (COEJC — COARC — COFAC). 

Organizar las oficinas de memoria histórica y contexto en los niveles operacionales y 
tácticos que consideren necesarias, de acuerdo con la organización de la DIMHC. 

Elaborar proyectos de investigación que contribuyan a la construcción de la memoria 
histórica y el contexto del conflicto armado en relación con las "Líneas de Investigación 
de Memoria Histórica y Contexto de las Fuerzas Militares ° (Anexo A). 

Asistir a las reuniones programadas por la DIMHC con el fin de realizar el seguimiento 
de los avances de los proyectos de investigación en memoria histórica y contexto. 

Ordenar a las Oficinas de Comunicación Estratégica el apoyo a través de sus equipos 
de trabajo y plataformas de medios, la gestión comunicacional de las dependencias de 
memoria histórica y contexto. 

Contribuir a la construcción de memoria histórica y contexto, a través del apoyo de los 
líderes regionales que permitan dar a conocer los aportes históricos de las Fuerzas 
Militares en pro del desarrollo del país. 

Apoyar con personal idóneo, publicaciones académicas, y otros materiales requeridos 
para la realización del Stand de Memoria Histórica y Contexto de la Fuerza Pública en la 
FILBO. 

Coordinar con la DIMHC, la emisora militar que debe permanecer durante toda la FILBO 
en el Stand de Memoria Histórica de la Fuerza Pública. 

Coordinar visitas guiadas a los museos militares y lugares de la memoria por parte de 
los niños, jóvenes y adultos de las regiones afectadas por la violencia. 

Elaborar un plan de producción de textos y piezas audiovisuales sobre la memoria 
histórica por regiones, de acuerdo con las directrices emitidas por el Comando Superior. 

J. Realizar estadísticas que visibilicen el aporte a la cooperación y desarrollo realizado por 
las Fuerzas Militares al país. 

k. Diseñar un plan para la asistencia masiva del personal militar que se encuentre en la 
guarnición de Bogotá, a la FILBO. 

I. Las Fuerzas Militares deben observar y atender estrictamente las órdenes aquí 
dispuestas. 

Diseñar indicadores que permitan medir el impacto de todas las actividades realizadas 
en temas de memoria histórica y contexto, a través de instrumentos de medición 
cuantitativa. 

Elaborar un informe trimestral dirigido a la DIMHC que presente de manera clara los 
siguientes requerimientos: 

Actividad. 
Descripción. 
Fecha. 
Objetivo estratégico. 
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Línea de investigación a la que pertenece. "Líneas de Investigación de Memoria 
Histórica y Contexto de las Fuerzas Militares" (Anexo A). 
Documentos de soporte (actas, oficios y fotografías anexas) 
Productos (si aplica). 
Impacto estratégico (aplicación de encuestas de satisfacción) 
Proyección y prospectiva. 

Presentar a los integrantes de la mesa de directores de memoria histórica un informe 
ejecutivo de las actividades estratégicas de memoria histórica y contexto entregado a la 
DIMHC. 

Liderar el diseño de las campañas para la remembranza de las víctimas de los miembros 
de las Fuerzas Militares y de sus familias. 

Desarrollar estrategias de visibilización, enaltecimiento y dignificación de las víctimas de 
los miembros de la Fuerzas Militares y de sus familias. 

Supervisar y coadyuvar al desarrollo del archivo oral y documental de las memorias de 
las víctimas y sus familias. 

Realizar seguimiento al calendario conmemorativo de historias de batallas y dignificación 
diaria de nuestros caídos en combate. 

Coordinar el diagnóstico integral de los museos y lugares de memoria de la Red de 
Museos y Lugares de la Memoria de las Fuerzas Militares (REMYL) y sus colecciones. 

Contribuir a la construcción de los guiones museológicos e implementación de guiones 
museográficos. 

Desarrollar exposiciones y propuestas artísticas para el desarrollo cultural y social. 

Supervisar y coadyuvar al diagnóstico integral del estado actual de los procesos 
archivísticos en la Fuerza Pública. 

Destinar un presupuesto anual con el fin del mantenimiento y sostenimiento de los 
museos y lugares de la memoria, especialmente la sala de la memoria y la dignidad 
"Sargento Primero Libio José Martínez Estrada". 

Establecer relacionamiento estratégico con instituciones universitarias, centros de 
pensamiento y otras organizaciones académicas que faciliten el desarrollo y la difusión 
de los proyectos de memoria histórica y contexto. 

2. Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET). 

a. 	Departamento de Apoyo a la Transición (DATRA). 

Coordinar y articular con el Estado Mayor y las Fuerzas las actividades para el 
cumplimiento de la presente directiva y anexo. 

Propender por generar relaciones interinstitucionales para el apoyo de las 
actividades de la Dirección de Memoria Histórica y Contexto (DIMHC). 

Construir sus memorias desde la perspectiva de su misionalidad, con el propósito 
de que sus tareas sirvan como modelo y referente para otros conflictos de carácter 
nacional e internacional. 
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Apoyar integralmente a la DIMHC en el desarrollo y verificación de las órdenes e 
instrucciones impartidas en "Líneas de Investigación de Memoria Histórica y 
Contexto de las Fuerzas Militares" (Anexo A). 

Mantener informado al Señor General Comandante General de las Fuerzas 
Militares sobre la gestión comunicacional fruto de las instrucciones contenidas en 
la presente directiva y anexo. 

b. 	Dirección de Memoria Histórica y Contexto (DI MHC). 

Realizar el seguimiento y cumplimiento de la presente directiva y anexo. 

Articular, coordinar, apoyar las tareas relacionadas con la construcción de 
memoria histórica y contexto con las Fuerzas, el Centro de Investigación en 
Memoria Histórica Militar y otras entidades académicas de memoria histórica. 

Realizar seguimiento de los proyectos de investigación en memoria histórica y 
contexto desarrollados por las diferentes Fuerzas, a través de las diferentes 
dependencias encargadas de la memoria histórica y el contexto. 

Verificar la pertinencia de los proyectos formulados por las diferentes Fuerzas de 
acuerdo con las "Líneas de investigación", con el fin de unificar criterios, evitar 
ambigüedades discursivas, duplicidad de esfuerzos. De conformidad con las 
"Líneas de Investigación de Memoria Histórica y Contexto de las Fuerzas Militares" 
(Anexo A). 

Supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los proyectos de memoria histórica y 
contexto que ejecutan las Fuerzas, el CIMHM de la ESDEG y los Comandos 
Conjuntos. 

Liderar los procesos de revisión y análisis de la producción académica de las 
Fuerzas con relación a la participación de las FF.MM., en el conflicto armado 
colombiano, al proceso de paz y temas afines a la transición, en el marco de la ley 
de transparencia y de protección de datos personales. 

Coordinar reuniones mensuales con las dependencias encargadas de la 
construcción de la memoria histórica y el contexto de las FF.MM., para trazar 
objetivos comunes en pro del mantenimiento de la legitimidad institucional. 

Direccionar la estructuración y participación de las Fuerzas Militares y de Policía 
con el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas 
Militares, en las diferentes versiones de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 
(FILBO). 

Establecer relacionamiento estratégico con instituciones universitarias, centros de 
pensamiento y otras organizaciones académicas que faciliten el desarrollo y la 
difusión de los proyectos de memoria histórica y contexto. 

Inspección General Comando General Fuerzas Militares (IGEFM). 

Verificar el cumplimiento y ejecución de la presente directiva y anexo. 

Comunicaciones Estratégicas del Comando General (COMES). 

a. Efectuar las coordinaciones necesarias con las Fuerzas para difundir la memoria 
histórica en los medios institucionales. 
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Disponer de los medios de comunicación institucionales del Comando General de las 
Fuerzas Militares (periódico, sitio web, redes sociales, programa institucional) para 
difundir la gestión de la Memoria Histórica y el Contexto. 

Coordinar con la DIMHC la difusión (antes, durante y después) de la participación en el 
Stand de Memoria Histórica y Contexto de las Fuerza Pública en la FILBO. 

Apoyar con un diseñador gráfico para la elaboración de piezas publicitarias y productos 
audiovisuales requerido para la participación de la DIMHC en el Stand de Memoria 
Histórica y Contexto de las Fuerza Pública en la FILBO y otras actividades de carácter 
estratégico. 

Coordinar con los medios de comunicación, la asistencia, cubrimiento y difusión de los 
eventos realizados en el marco de la FILBO y el Stand de Memoria Histórica y Contexto 
de la Fuerza Pública. 

Coordinar con los medios de comunicación el cubrimiento y difusión de los eventos 
realizados por la DIMHC. 

5. Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares (JEMCO). 

Supervisar el cumplimiento de la presente directiva y su anexo. 

Ordenar a las diferentes dependencias de Comando General, seguir los lineamientos de 
la Dirección de Memoria Histórica y Contexto, con el fin de evitar la ambigüedad de la 
información y permitir que el personal especializado direccione las iniciativas en materia 
de memoria histórica. 

Escuela Superior de Guerra (ESDEG). 

Aplicar los aspectos considerados en la presente directiva y su anexo. 

Desarrollar trabajos de investigación con propósitos estratégicos, velando por la 
pedagogía y difusión de estos en concordancia con los objetivos establecidos. 

Desarrollar la filosofía, epistemología, conceptualización y doctrina de la memoria 
individual, colectiva, institucional e histórica. 

Promover la inclusión de la memoria histórica y contexto del conflicto en el pensum 
académico de sus maestrías, especializaciones y cursos de formación, así como 
trabajos de investigación que aporten a las diferentes áreas temáticas investigativas 
propuestas en la presente directiva y su anexo. 

Desarrollar trabajos de investigación que se enmarquen en las "Líneas de 
investigación de memoria histórica y contexto de las Fuerzas Militares" (Anexo A) de 
la presente directiva. 

Realizar reuniones periódicas con la DIMHC con el fin de llevar a cabo el seguimiento 
y las asesorías necesarias para apoyar el desarrollo de los proyectos de 
investigación. 

Desarrollar la capacitación del personal militar de los cursos CAEM, CEM, CAMI, 
CIDENAL, CIM y Maestrías, referente al nivel estratégico de la memoria histórica y 
contexto. 
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8) Apoyar con personal idóneo, publicaciones académicas, y otros materiales 
requeridos para la realización del Stand de Memoria Histórica y Contexto de la 
Fuerza Pública en la FILBO. 

d. Departamento de Asuntos Internacionales (DASIN). 

Promover la divulgación de la información referente a las actividades y proyectos que 
contribuyan a la construcción de la memoria histórica y el contexto del conflicto, a 
través de los agregados militares, organismos y organizaciones internacionales. 

Realizar las invitaciones a todos los agregados militares que se encuentren en la 
ciudad para que asistan a los eventos y actividades organizadas por la Dirección de 
Memoria Histórica y Contexto. 

Gestionar ante organismos y organizaciones internacionales la participación de las 
Fuerzas Militares, en eventos y capacitaciones sobre temas de transición, 
posconflicto, construcción de paz, resolución de conflictos y otros que pueda aportar 
al cumplimiento de las líneas estratégicas de transición. 

6. Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica (SEMPE). 

a. 	Departamento Conjunto de Educación Militar (CGDJ7). 

Promover en coordinación con las Fuerzas, que el personal militar desarrolle 
estudios en instituciones de educación superior, en ciencias sociales, ciencias 
políticas, pedagogía, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, 
construcción de paz, ciencias de la información y patrimonio cultural, con el fin de 
garantizar la calidad del cumplimiento de las instrucciones aquí dispuestas. 

Emitir los lineamentos estratégicos a las Fuerzas, para la promoción y difusión de 
la memoria histórica en escenarios académicos de carácter nacional e internacional. 

Diseñar estrategias con las Fuerzas para incluir capacitaciones en memoria 
histórica y contexto para los niveles: Estratégico, Operativo y Táctico. 

Realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de capacitación para 
la construcción de la memoria histórica y el contexto de la institución. 

b. 	Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal (CGDJ8). 

Destinar los recursos necesarios para apoyar presupuestalmente la participación de 
las Fuerzas Militares en la FILBO y en los demás eventos de difusión de memoria 
histórica y contexto institucional. 

Apoyar presupuestalmente con los planes de inversión, el presupuesto necesario 
para el mejoramiento y mantenimiento de los Museos y Lugares de la Memoria. 

c. 	Departamento Conjunto de Acción Integral y Desarrollo (CGDJ9). 

Incluir en las actividades anuales la conmemoración y celebración de las fechas de 
memoria histórica. 

Implementar dentro de las actividades de acción integral la visita a los museos 
militares y lugares de la memoria para niños, jóvenes y adultos de las regiones 
afectadas por la violencia. 
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Apoyar a la DIMHC, con el material necesario para la adecuación del Stand de 
Memoria Histórica y Contexto de la Fuerza Pública en la FILBO. 

Contribuir con el desarrollo de propuestas artísticas para la difusión y promoción de 
las actividades culturales en los museos militares y lugares de memoria. 

7. Subjefatura de Estado Mayor Operacional Conjunto (SEMOC). 

Coordinar con las Fuerzas la elaboración del diagnóstico integral del estado de los 
archivos de memoria sobre el conflicto, con el propósito de microfilmar y digitalizar la 
información referente a las operaciones militares. 

Suministrar los documentos de archivo y la información necesaria a las dependencias 
encargadas de la construcción de la memoria histórica institucional y el contexto. 

Establecer los lineamientos estratégicos en archivos operacionales con sus homólogos 
en las Fuerzas para contribuir a la elaboración de la memoria histórica y el contexto 
institucional. 

8. Subjefatura de Estado Mayor Administrativa Institucional (SEMAI). 

Apoyar con los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente directiva y su 
anexo. 

Ordenar a la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General, efectuar los 
apoyos necesarios para el cumplimiento de la misión de la DIMHC. 

Coordinar con el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas, prever los recursos 
administrativos para la sostenibilidad de la elaboración, pedagogía y difusión de la 
memoria histórica y el contexto. 

C. Instrucciones Generales de Coordinación 

Debe entenderse que la memoria histórica y el contexto institucional aportarán a la 
construcción de paz, sin dejar atrás nuestro papel en la ya citada defensa de la Constitución 
y respeto de la democracia. 

Las actividades de construcción de la memoria histórica y el contexto deberán ser oportunas 
y transparentes dentro de los marcos de los principios de participación, pluralidad y dignidad, 
como se ha recalcado, atendiendo siempre al ya citado "deber de memoria" y los aspectos 
consagrados en la Ley 1448 de 2011. 

El desarrollo de sus investigaciones se efectuará de acuerdo con su misionalidad, necesidad 
y participación en el conflicto, además de seguir los lineamientos emitidos en la presente 
directiva y anexo y el enfoque contemplado en los objetivos de esta. 

Los proyectos y productos de cada una de las Fuerzas deben estar alineados con los 
objetivos y líneas de investigación de memoria histórica y contexto, además deben ser 
avalados por la DIMHC, con el fin de determinar su conveniencia para las Fuerzas Militares 
y la posterior difusión para evitar duplicidad de esfuerzos. De acuerdo a las "Lineas de 
Investigación de Memoria Histórica y Contexto de las Fuerzas Militares" (Anexo A). 

Las Fuerzas deben garantizar la conservación y preservación del patrimonio histórico 
documental, bibliográfico, iconográfico, material e inmaterial con el fin de ser utilizados como 
fuentes primarias o secundarias. 
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IV. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Los recursos que se requieren para el cumplimiento de la presente directiva y su anexo, serán 
asumidos por las unidades ejecutoras respectivas. 

El Ministerio de Defensa Nacional, consolidará los proyectos estratégicos de memoria histórica 
y contexto a través de la mesa de memoria histórica que se instauró a partir del segundo 
semestre del 2016, para socializar y debatir los proyectos planeados por cada una de las 
Fuerzas, con el propósito de evaluar su viabilidad y asignar recursos. 

General ALBERTi JOSE EJ1 FERRERO 
Comandante Gen ral d 	s Fueias Militares 

Autentica, 

 

General JUAN BAU 	YEPES EDOYA 
Jefe de Estado Mayor Ci njunto de las Fuerzas Militares 

Vo. Bo. 

Is Mayor General LUIS F LIPE MONTOYA SÁNCHEZ 
Comandante Comando Conjunto Estratégico de Transición 

Original 	 Comando General Fuerzas Militares 
Copia No. 01 	Comando del Ejército Nacional. 
Copia No. 02 : 	Comando Armada Nacional. 
Copia No. 03 : 	Comando Fuerza Aérea. 
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ANEXO A 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA 

Y CONTEXTO DE LAS FUERZAS MILITARES 

I INFORMACIÓN 

Es imprescindible que las Fuerzas Militares participen de la construcción de la memoria histórica 
a través de sus aportes como actores importantes en el marco del conflicto armado colombiano y 
sus procesos de paz y reconciliación, para esto es necesario que los productos que se realicen 
tengan credibilidad y un alto nivel de calidad. 

Con el fin de que las Fuerzas Militares puedan entrar en las discusiones y lógicas propias de los 
campos académicos de investigación en la construcción de memoria histórica, es necesario 
trabajar de la mano con instituciones de educación superior de alto nivel y con investigadores 
expertos en temas sociales. Por esta razón, se constituye el campo general de investigación de 
memorias y contexto que incluye cinco programas de investigación (epistemología de memorias y 
contexto, contexto del conflicto armado colombiano, memoria individual, colectiva e histórica 
institucional de los miembros de las Fuerzas Militares, representaciones sociales, comunicación 
estratégica, relaciones internacionales y Acción Integral) que pretenden incluir, de manera amplia 
y rigurosa, los temas que le competen a las Fuerzas Militares en la construcción de las memorias; 
estos programas, a su vez tienen líneas de investigación en las cuales se pueden enmarcar las 
diferentes temáticas y proyectos que se desarrollen por parte de los investigadores. 

Una epistemología de la memoria debe ser abordada en procura del intento de conocer las 
diferentes narrativas y su argumento teórico, con el propósito de comprender las diferentes 
expresiones y representaciones de la memoria. Las cuales son fundamentales para la creación de 
estrategias para la construcción de la memoria histórica y el contexto de las Fuerzas Militares y 
para la contribución a procesos de construcción de la memoria histórica nacional. 

En el contexto actual de posacuerdo existe un especial interés por parte de académicos, artistas 
y organizaciones sociales por realizar trabajos de investigación y exposición acerca del conflicto 
armado colombiano, por lo cual es imprescindible que las Fuerzas Militares estén preparadas para 
crear un escenario de apertura a través del buen manejo del conocimiento en el tema, por esto, 
es necesario que se hagan esfuerzos de investigación, análisis y estudio por parte de los miembros 
de las Fuerzas Militares quienes deben estar capacitados para hablar en términos académicos, 
sociales y políticos. 

A. Epistemología y campo general de investigación 

La memoria es la presencia en la mente de algo que se vivió en el pasado: en cambio, la historia 
es la reconstrucción que hace el historiador de hechos no vividos por él, teniendo como base 
testimonios de los diferentes actores involucrados en los hechos. Mientras a la memoria se le 
pide que sea fiel a lo vivido, a la historia se le reclama representación, es decir, se le pide que 
sus narraciones sean plausibles, admisibles, probables, honestas y verídicas. En sociedades 
con pasados violentos es imperativo satisfacer el deber de memoria, pues sólo a través de este 
se satisface el deber de justicia con las víctimas. 

La representación de la historia y los ejercicios de memoria implican la participación del 
ciudadano. En ambos casos éste debe velar y pronunciarse sobre la inclusión de todos los 
sujetos en los relatos históricos y en lo que se proclama como "la memoria nacional" que 
pretende conservarse a través de conmemoraciones como fiestas, monumentos y museos, 
entre otras. 
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En la búsqueda de la creación de estrategias que permitan a las Fuerzas Militares la 
investigación de manera organizada y controlada, se propone utilizar conceptos propios de 
investigación social. Se formula un campo general de investigación que agrupa los diferentes 
programas y líneas de investigación sobre las memorias y el contexto de las Fuerzas Militares, 
que debe entenderse como un espacio amplio para la formulación de proyectos y productos de 
diferentes tipos. 

Desde la perspectiva de Bourdieu, asumiremos la noción de campo como horizonte de 
comprensión de las acciones investigativas a desarrollar. Para este autor "los campos se 
presentan a la aprehensión sincrónica como espacios estructurados de posiciones cuyas 
propiedades dependen de su posición en estos espacios, y que pueden ser analizadas 
independientemente de las características de sus ocupantes (que en parte están expresas por 
las posiciones)"° . En palabras del autor, en un campo acontecen diversas tensiones o 
disposiciones (habitus), donde quienes allí intervienen establecen reglas, rutinas, capital 
cultural, capital social, relaciones, entre otras tantas posibilidades, que hacen que exista el 
campo mismo, el cual es considerado un espacio de luchas y de juego; allí, quienes están 
involucrados: 

T..] tienen en común una serie de intereses fundamentales, a saber, todo lo que va unido 
a la existencia misma del campo: de aquí deriva una complicidad objetiva que subyace a 
todos los antagonismos. La lucha presupone un acuerdo entre los antagonistas sobre 
aquello por lo que vale la pena luchar. VI es decir, sobre todos los presupuestos que se 
aceptan tácitamente, incluso sin saberlo, por el mero hecho de jugar, de entrar en el juego"11  . 

Ahora bien, trasladando este concepto al campo investigativo, la labor del investigador (y por 
extensión de la investigación) consiste en explorar rigurosamente las tensiones que emergen 
en el campo, revisando sistemáticamente el pasado, el presente y la proyección futura. De esta 
manera, el investigador enfrenta la configuración histórica de lo social desde las luchas y 
tensiones que allí emergen utilizando los enfoques, métodos, metodologías e instrumentos más 
acordes con sus intencionalidades investigativas. 

De esta manera, en el campo general de investigación memorias y contexto de las Fuerzas 
Militares hablaremos del campo específico de investigación denominado construcción de las 
memorias y el contexto de la Fuerzas Militares durante el conflicto armado y el posacuerdo en 
Colombia (1958 -2030). Ahora bien, aun cuando la construcción de memorias tiene que ver, en 
primera instancia, con los acontecimientos pasados, se ha propuesto asumir el año 2030 como 
horizonte temporal, en función de las metas establecidas institucionalmente en el Plan Victoria 
Plus y, en especial, porque la comprensión de las memorias, solo tienen sentido si se impacta 
el presente y se trazan rutas al futuro. El campo de investigación se hace desde la construcción 
de las memorias y el contexto de las FFMM durante el conflicto armado en Colombia (1958 - 
2030). 

1. Elección de la periodicidad 

La siguiente periodicidad se elige tomando en consideración los efectos que a nivel mundial 
causó la Guerra Fría (1945-1989) en la configuración de un nuevo orden político, económico 
y social a escala global, que impactó a varios países de América Latina donde surgieron 
diferentes movimientos sociales de izquierda que al poco tiempo incubarían las nacientes 
guerrillas de corte marxista-lenninistas-maoistas y de influencia cubana. Estos movimientos 
adquirieron fuerza en países como Colombia, donde aspectos como la violencia bipartidista, 
el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y la firma del pacto de Sitges 
(1957) tuvieron lugar. Este último evento selló un acuerdo denominado "Frente Nacional", 
que significó la rotación del poder político entre los dos partidos tradicionales por un periodo 

" BOURDIEU, Pierre. Cuestiones de sociología, Madrid Istmo, 2000, p. 112. 
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de dieciséis años, donde se repartieron los puestos públicos y se distribuyeron el monopolio 
y la representación política en las diferentes regiones del país. 
Esta situación generó la exclusión de amplios sectores de la población como fueron los 
campesinos, los desempleados, los colonos y demás grupos que buscaban representación 
política, esto produjo la conformación de movimientos sociales, y guerrillas, marcando un 
nuevo periodo de violencia en el país. 

Dicho fenómeno se reprodujo durante la segunda mitad del siglo XX, periodo en el que se 
fortalecieron las guerrillas contemporáneas e implementaron diferentes formas de lucha que 
afectaron el funcionamiento del Estado y encontraron en el narcotráfico una fuente estable 
de financiamiento que les permitiría su vigencia futura. 

En 1991 con la presidencia del Doctor César Augusto Gaviria Trujillo, el Gobierno Nacional 
designó para asumir la cartera de Defensa al Doctor Rafael Pardo Rueda, quien representó 
el interés del Estado para articular la implementación de los planes de gobierno en el Sector 
Defensa. Esto permitió que en las futuras administraciones presidenciales se generaran 
acciones más efectivas por parte de la institucionalidad. 

En la actualidad, la intencionalidad del Gobierno Nacional se representa en la formulación 
de planes estratégicos por parte de las Fuerzas Militares, como sucede con el Plan 
Estratégico Militar Victoria Plus proyectado hasta el 2030. 

LÍNEA de INVESTIGACIÓN 
en MEMORIA HISTÓRICA y CONTEXTO 

Construcción de la Memoria Histórica y el Contexto de la Fuerza Pública durante el Conflicto Armado en Colombia 

11958 - 2030) 

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
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B. Líneas de investigación 

Las líneas de investigación son el conjunto de procesos investigativos sobre memoria histórica 
que serán publicados, vinculados a debates y reflexión pública y ajustada a las necesidades de 
las Fuerzas Militares. Articulan un conjunto de proyectos y macro proyectos que por su 
particularidad temática o metodológica permiten desarrollar investigaciones y acciones acordes 
con la lógica establecida en el campo general de la investigación. 

1. Epistemología, memoria histórica y contexto. 

Las líneas de investigación son el conjunto de procesos investigativos sobre memoria 
histórica que serán publicados, vinculados a debates y reflexión publica, enfocados a las 
necesidades de las Fuerzas Militares. Estas líneas articulan un conjunto de proyectos y 
macro proyectos, que por su particularidad temática o metodológica, permiten desarrollar 

^ 
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investigaciones y acciones acordes con la lógica del programa de investigación establecido 
y el campo general de investigación. 

El objetivo de la investigación es conocer los orígenes, desarrollo y evolución conceptual de 
las memorias y el contexto con el propósito de crear una base teórica que permita construir 
memoria histórica y el contexto de las FFMM en el marco del conflicto armado. Lo anterior 
teniendo en cuenta la importancia que estos temas revisten para el proceso de transición 
que experimenta el país, donde las memorias y el contexto permitirán conocer, entender e 
interpretar diferentes representaciones del pasado. 

Por tal motivo, se pretende establecer metodologías y técnicas educativas que faciliten al 
interior de la institución la comprensión de la estrategia para la construcción de la memoria 
histórica y el contexto que están desarrollando las FFMM con el propósito de aportar nuevas 
interpretaciones sobre las causas, desarrollo y persistencias del conflicto armado nacional, 
incentivando en el personal militar el interés por conocer y contribuir a los ejercicios de 
memoria histórica y contexto que se realizan en el país. 

De igual manera, la institución busca aportar a los planes pedagógicos propuestos por el 
Ministerio de Educación, a través de contenidos de memoria histórica y contexto que 
permitan visibilizar el desempeño de las FFMM, en pro de la defensa, el desarrollo y el 
progreso del país y reconocer y dignificar a sus integrantes víctimas del conflicto armado, 
para esto es fundamental implementar una comunicación estratégica efectiva, que permita 
la difusión a diferentes sectores de la sociedad. 

Teniendo en cuenta, lo expuesto anteriormente se presentan una serie de líneas de 
investigación que han sido cuidadosamente estudiadas por académicos en diferentes áreas 
de las ciencias políticas, sociales, económicas y militares que han registrado sus 
recomendaciones sobre los temas que las Fuerzas Militares deben estudiar, analizar e 
investigar para la producción de insumos que aporten a la construcción de la memoria 
histórica y el contexto de la Institución. 

a. Fundamentos sobre la memoria histórica: 

Historiografía y otras herramientas para la construcción de la memoria histórica de 
las FFMM. 
Retos, límites y alcances de la memoria histórica institucional. 
Metodología para la construcción de memorias y contexto 
Epistemología de la memoria histórica y conceptualización para las FFMM. 
Miembros de las FFMM como víctimas: enfoque desde la justicia transicional en 
Colombia. 
Realizar estado del arte de la memoria histórica y el contexto sobre las FFMM. 
Conceptualización de la memoria y el contexto institucional de las FFMM. 

b. Pedagogía Institucional: 

Recursos pedagógicos y didácticos para la construcción y difusión de la memoria 
histórica de las FFMM. 
Creación de programas de estudio para las escuelas de formación y capacitación en 
memoria y contexto desde la perspectiva de la Justicia Transicional en las FFMM. 
Diseño de herramientas metodológicas para la enseñanza, investigación y difusión 
de las memorias y el contexto en las escuelas de formación y capacitación desde la 
perspectiva de justicia transicional. 
Impacto del contexto, las memorias, la Comisión de la Verdad para las instituciones 
Militares. 
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5) El conflicto, los procesos de paz y el posacuerdo desde la experiencia de las FFMM 
como una perspectiva dentro de la Cátedra para la Paz a partir de la Ley 1732 de 
2014 y el Decreto Reglamentario 1038 de 2015 (interior). 

c. Pedagogía Social: 

El conflicto, los procesos de paz y el posacuerdo desde la experiencia de las FFMM 
como una perspectiva dentro de la Cátedra para la Paz a partir de la Ley 1732 de 
2014 y el Decreto Reglamentario 1038 de 2015 (exterior). 
Gestión del conocimiento a través de redes académicas. 
Recursos pedagógicos para la enseñanza del contexto de las memorias desde la 
óptica militar. 
Estrategias pedagógicas para incluir dentro de los programas de estudio de las 
facultades de ciencias sociales y políticas temas de contextos y memorias. 
Pensamiento militar para la construcción de las memorias y el contexto. 

2. Investigación de contexto del conflicto armado colombiano. 

El objetivo de las líneas es generar procesos investigativos que analicen el contexto 
geopolítico, geográfico, político, económico, social-cultural y militar que suscitó la 
contribución de las Fuerzas Militares en las diferentes regiones de Colombia. Estos estudios 
permitirán comprender a profundidad las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
propiciaron el desarrollo de operaciones militares y sus consecuencias en el conflicto 
armado colombiano. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que históricamente las Fuerzas Militares de Colombia han 
sido respetuosas de la autoridad civil y defensoras del Estado Social de Derecho de acuerdo 
con la constitución y la ley, por tal motivo, se sugiere que los siguientes proyectos de 
investigación se enfoquen en analizar los programas de gobierno de cada administración 
presidencial, las políticas del Sector Defensa, los lineamientos del Comando General de las 
Fuerzas Militares por medio de sus planes de guerra y su aplicación a través de los planes 
de campaña de las Fuerzas Militares en determinado espacio y tiempo. Las líneas de 
investigación y sus macro proyectos de investigación pueden ser: 

a. Contexto de causas políticas, económicas, sociales y armadas. 

Orígenes, dinámicas y evolución del conflicto. 
Evolución de las diferentes formas de lucha por parte de las organizaciones armadas 
ilegales. 
Estrategias y tácticas implementadas por las organizaciones ilegales en sus 
propósitos de toma del poder. 
Degradación y modalidades delictivas efectuadas por los grupos armados ilegales 
durante el conflicto. 
Fenómeno criminal y propósitos de las autodefensas y las bandas criminales. 
Uso de la población civil como estrategia de guerra por parte de las organizaciones 
armadas ilegales. 
Formas de violencia, violaciones a los DDHH e infracciones al DIH por las 
organizaciones al margen de la ley contra la población civil y el Estado (Asesinatos 
selectivos, masacres, sevicia y tortura, desapariciones, secuestros y toma de 
rehenes, despojos, extorsiones, violencia sexual, reclutamiento ilícito, etc.). 
Financiación ilegal como principal recurso de los grupos al margen de la ley para la 
continuación del conflicto. 
Narcotráfico y su inherencia en el conflicto (financiación e inherencia en las 
estrategias de los grupos al margen de la ley). 
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Uso indiscriminado de material bélico y prácticas de guerra no convencionales y sus 
efectos en la población civil y la Fuerza Pública. 
Destrucción de la infraestructura del Estado y de los bienes civiles como estrategia 
de guerra de los grupos ilegales. 
Daños sistemáticos al medio ambiente en el marco del conflicto armado colombiano. 
Obstaculización de los mecanismos democráticos en el territorio nacional. 
Acciones contra el poder judicial como estrategia de guerra por parte de las 
organizaciones al margen de la ley. 
Consecuencias y daños al Estado y a la población civil causadas por los grupos 
armados ilegales (Daños físicos, morales y otros) 
Contexto del conflicto armado y su evolución diferencial en las regiones de Colombia. 
Negociación del conflicto y los acuerdos de paz en el marco del conflicto armado. 
Retos de la justicia transicional en Colombia. 
Análisis del proceso metodológico implementado en las investigaciones de ciencias 
sociales sobre el conflicto. 

b. Rol constitucional de las FFMM en el conflicto armado colombiano. 

Contribución de las FFMM en la construcción del constitucionalismo y civismo 
colombiano. 
El Estado y su respaldo a la labor de las FFMM (La estrategia política para enfrentar 
el fenómeno agresor). 
Estrategias y planes adoptados por las Fuerzas Militares a lo largo del conflicto. 
Conducción operacional en el conflicto por parte de las FFMM 
Consolidación del Estado en el territorio nacional a través de las FFMM. 
Cumplimiento de la normatividad constitucional por parte de las FFMM. 
Reformas, reorganización y fortalecimiento de las Fuerzas Militares para enfrentar el 
fenómeno criminal y la agresión al Estado por parte de los grupos armados ilegales. 
Contribución a la protección y desarrollo de la democracia. 
Contribución y apoyo de la FFMM a la administración de justicia. 
Protección de la infraestructura económica, vial y energética del país durante el 
conflicto armado colombiano. 
Buenas prácticas y aportes de las FFMM para el desarrollo y progreso social de las 
diferentes regiones del país en el marco del conflicto armado. 
Economía de defensa y recursos asignados para cumplir la misión constitucional. 
Evolución estratégica, táctica y tecnológica de las FFMM. 
FFMM en la defensa de la soberanía nacional en medio del conflicto armado 
colombiano. 
Participación de las FFMM en el desarrollo de misiones internacionales de 
mantenimiento de paz. 
Las Fuerzas militares y el fenómeno de las autodefensas y el narcotráfico. 
Daños colaterales dentro del conflicto colombiano. 
Aportes de las FFMM frente a situaciones adversas y desastres naturales en el país. 
El papel de las FFMM en la construcción de paz. 

3. Memoria individual, colectiva e histórica institucional de los miembros de las FFMM. 

La memoria histórica de las Fuerzas Militares en la actualidad cobra gran importancia por el 
aporte significativo que hace al conocimiento del pasado, ya que permite recuperar los 
testimonios, vivencias y experiencias de los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares en 
el marco del conflicto armado colombiano, las cuales son indispensables para comprender 
de manera integral las verdaderas causas que han prolongado el conflicto armado en 
Colombia. 

Desde el 2005 el Centro Nacional de Memoria Histórica ha desarrollado acciones de 
construcción de las memorias del conflicto armado; sin embargo, para aportar integralmente 
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a la construcción de tales memorias se hace necesario, también, que dentro de las Fuerzas 
Armadas se generen iniciativas de construcción de memoria histórica y contexto que 
permitan la visibilizarían, reconocimiento y dignificación de sus víctimas. 

De igual manera, se debe tener en cuenta que la memoria histórica hace parte de una 
interpretación subjetiva del pasado que genera disputas por los intereses que defiende y 
representa. Por lo tanto, las Fuerzas Militares tienen que escribir su memoria histórica 
institucional y su interpretación sobre el conflicto armado para generar espacios de dialogo 
y encuentro con otras miradas del conflicto, por lo anterior se recomienda abordar la 
construcción de memoria histórica desde las siguientes líneas de investigación: 

a. Visibilización de la memoria individual y colectiva de los integrantes de las FFMM y sus 
familias en el conflicto. 

Rol desempeñado por las FFMM frente a la Comisión de la Verdad. 
Integrantes de las FFMM y sus familias víctimas del conflicto armado (asesinato 
selectivo, secuestro, desaparición forzada mutilaciones por artefactos explosivos y 
otras formas de criminalidad). 
Reconstrucción de la tradición militar en el marco del conflicto armado. 
Afectaciones psicosociales de las familias y los integrantes de las FFMM. 
Salud pública: Impacto de las enfermedades mentales en los miembros de las FFMM 
como víctimas del conflicto armado colombiano. 
Testimonios de los integrantes de las FFMM en el marco del conflicto armado. 

b. Visibilización de las memorias de las FFMM en el conflicto armado. 

Asistencia médica y social a integrantes y ex integrantes de los grupos armados 
ilegales. 
Memorias de los desmovilizados y sus familias. 
Memorias de militares en uso de buen retiro. 
Integrantes de las FFMM en el sistema judicial colombiano. 
Construcción de las memorias de los integrantes de las FFMM en la justicia 
transicional en Colombia. 
Memorias de los integrantes de las FFMM frente a la comisión de la verdad. 
Relatos sobre la concepción estratégica, operacional y táctica en el conflicto armado 
colombiano. 

4. Representaciones sociales y lugares de la memoria. 

En las últimas décadas se ha podido apreciar en el contexto nacional el surgimiento de 
lugares de memoria que han dado espacio a debates sobre su importancia y pertinencia, ya 
que representan una pugna de intereses políticos por conquistar espacios de representación 
social. Es importante recordar, que después de la transición de los conflictos armados 
proliferan los esfuerzos por construir la memoria de las víctimas con el propósito de aportar 
a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

Los espacios de memoria representan esfuerzos sociales para recordar el pasado violento 
y evitar su futura repetición, después de la implementación de los acuerdos estos lugares 
se convertirán en guardianes de la recuperación, conservación y preservación de la 
memoria nacional. 

Actualmente las Fuerzas Militares se han preocupado por mejorar los procesos de 
organización de los museos, los cuales requieren modificaciones en sus guiones 
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museológicos, mediante de salas de dignidad que permitan visibilizar y reconocer las 
víctimas de las Fuerzas Militares y sus familias. Por lo anterior, es pertinente que se elaboren 
los proyectos y guiones museológicos a través de las siguientes líneas de investigación: 

a. Lugares de la memoria y los museos desde la perspectiva de las memorias de las FFMM 
en el conflicto. 

Representaciones sociales de la memoria individual, colectiva e institucional de las 
FFMM. 
Creación de la simbología de los integrantes de las FFMM en el marco del conflicto 
armado. 
Fortalecimiento de los museos y lugares de la memoria en conjunto con las redes de 
museos, las asociaciones, la academia y las instituciones museísticas. 
Organización y construcción de la red de museos y salas de la dignidad de las FFMM. 
Creación de la normatividad para la organización, registro e inventario de los archivos, 
museos, bibliotecas y lugares de la memoria de las FFMM. 
Georreferenciación y construcción de monumentos en homenaje a las víctimas de las 
FFMM. 
Organización y construcción de la memoria cultural de las FFMM. 
Desarrollo de áreas curatoriales que adelanten investigaciones en torno a las 
colecciones de los museos de las FFMM. 
Guion museológico y mu 	ico para los museos de las FFMM donde se rescate 
las memorias de 	integrantes. 
Creación dei iativas en memorias y contextos de las FFMM que se puedan difundir 
en escenari 5 s culturales. 
Reconoci iento de las víctimas de las FFMM a través de los lugares de la memoria. 
Capacita on y estímulos para mejorar las practicas museísticas a través de la 
realizació de talleres, seminarios y coloquios sobre temas relacionados con 
curaduría, museografía, conservación de las colecciones, gestión de recursos y 
formulació de proyectos, entre otros. 

Autentica, 

Mayor General LUIS FELIE MONTOYA SÁNCHEZ 
Comandante Comando Conjunto Estratégico de Transición 
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