
   

Revista Interamericana de Bibliotecología

ISSN: 0120-0976

revinbi@bibliotecologia.udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Colombia

Bornacelly, Jaime

Reseña de "Estudios sobre memoria colectiva del conflicto. Colombia, 2000-2010" de Marta Lucía

Giraldo; Jaime Alberto Gómez; Beatriz Elena Cadavid; Marcela González

Revista Interamericana de Bibliotecología, vol. 34, núm. 3, enero-junio, 2011, pp. 339-341

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179022762009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1790
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179022762009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=179022762009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1790&numero=22762
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179022762009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1790
http://www.redalyc.org


Rev. Interam. Bibliot. Medellín (Colombia) Vol. 34 n° 3 2011 ISSN  0120-0976 339

Estudios sobre memoria colectiva del conflicto. Colombia, 2000-2010. 
Marta Lucía Giraldo; Jaime Alberto Gómez; Beatriz Elena Cadavid; Marcela González. Medellín: Universidad de 
Antioquia, 2011. 82 p.

la línea de investigación Archivos, Memoria y Sociedad, de 
la Escuela Interamericana de Bibliotecología. El libro 
sintetiza en ochenta páginas una copiosa bibliografía 
con un objetivo: develar lógicas, dinámicas y sentidos 
de algunas de las investigaciones producidas en rela-
ción con la memoria colectiva del conflicto armado en 
Colombia, evaluar críticamente sus aportes y proyectar 
o reforzar líneas de investigación en el futuro.  

El balance bibliográfico está dividido en tres grandes 
apartados: el primero de ellos, titulado Los trabajos sobre 
las memorias, condensa de forma sencilla, con ayuda de 
cuadros estadísticos, las principales tendencias de las 
investigaciones sobre memoria del conflicto, a saber: 
qué tipos de autores están produciendo (individuales 
e institucionales); en qué formato se están divulgan-
do (revistas, libros, tesis); cómo se ha comportado la 
producción bibliográfica entre el 2000 y el 2010; cuáles 
son los espacios o lugares estudiados o contrastados, 
así como el nivel escalar utilizado (local, regional, na-
cional y global); cuáles y qué actores predominan, y por 
último, los autores más referenciados o citados.

Esta cuantificación de los estudios sobre memoria 
colectiva del conflicto ofrece datos interesantes. Por 
ejemplo, predominan los artículos de revista (31%), li-
bros y capítulos de libros (29%); también permite ob-
servar un aumento en las publicaciones entre 2005 y 
2008, precisamente cuando se expide la ley de alterna-
tividad penal (Ley de Justicia y Paz) y se instauran las 
comisiones de reparación y memoria histórica, mien-
tras que entre 2009 y 2010 se registra un importante 
descenso; igualmente se ofrecen análisis locales y re-
gionales: encabezan la lista ciudades como Medellín y 
Bogotá, y departamentos como Meta, Bolívar, Cauca y 
Nariño puntean; Gonzalo Sánchez, Tzvetan Todorov y 
Elizabeth Jelin figuran como los autores más referen-
ciados en los distintos estudios, entre otros aspectos 
referidos a las delimitaciones temporales y espaciales 
de los estudios. 

Las tesis de Tzvetan Todorov referidas a “los abusos y 
buenos usos de la memoria” en contextos bélicos como 
el colombiano han suscitado polémicas discusiones 
entre hacedores de paz, con su particular acento sobre 
el presente-futuro, y defensores de derechos huma-
nos que privilegian el pasado-presente. Los primeros 
cuestionan las bondades y los excesos de la memoria, 
consideran que “(…) solo si las sociedades, pero sobre 
todo los terceros (neutros) y los observadores tienen la 
oportunidad de identificarse con –de reconocerse en- 
los victimarios y no sólo con las víctimas, o con la mano 
que aplica la justicia, hay progreso moral”1, mientras 
los segundos, estrechamente vinculados a la ética uni-
versalista de los derechos humanos, afirman que todo 
ejercicio que tenga por fin producir memoria de las 
atrocidades permite a las víctimas saldar cuentas con 
su pasado tormentoso y procesar judicialmente a sus 
victimarios. Es, pues, la memoria un campo de batalla 
y de fuerzas entre razones que miran hacia adelante y 
razones que miran hacia atrás. 

El libro que a continuación comento llamado Estudios 
sobre memoria colectiva del conflicto. Colombia, 2000-2010, 
se sitúa precisamente en las razones que miran hacia 
atrás y en la defensa de los derechos humanos, ya que 
la investigación asume, como postura política y ética, 
la tenaz insistencia en hacer valer los derechos de las 
víctimas mediante la producción de verdad histórica y 
judicial, y de reconstruir su pasado trágico a través de 
los artefactos de la memoria, para luego ser conservada 
y difundida. 

Esta publicación, editada por la Editorial Universidad 
de Antioquia, fue ganadora de la convocatoria de publi-
caciones derivadas de procesos de investigación 2011, y 
es el resultado de casi dos años de trabajo continuo de 

1 Las cursivas son nuestras. OROZCO ABAD, Iván. Justi-
cia transicional en tiempos del deber de memoria. Bogotá: Temis; 
Universidad de los Andes. 2009. p. 101. 
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El segundo capítulo, Un análisis interpretativo de los estu-
dios sobre memoria colectiva del conflicto, da cuenta de los 
problemas de investigación, las hipótesis de trabajo 
de las mismas, y los referentes teóricos, conceptuales 
y metodológicos utilizados. Para esta etapa interpre-
tativa propia de los estados del arte se seleccionó una 
cantidad representativa de documentos que los auto-
res presentan con cortesía académica, es decir, hacen 
una juiciosa selección de documentos, develan sus hi-
pótesis de trabajo, conectan conceptos centrales y sus 
definiciones; las teorías y metodologías aplicadas se 
presentan con sencillez, sin sacrificar la complejidad 
del tema, y para ennoblecer aun más la difícil tarea de 
compilar reflexivamente el conocimiento acumulado, 
hubo cuidado en dar al lector las referencias bibliográ-
ficas de cada uno de los aspectos mencionados. 

La red de conceptos que presenta la investigación es 
también un gran acierto, porque da cuenta de la sintác-
tica y semántica usada por los expertos, además de en-
carar la problemática que comporta la polisemia termi-
nológica y conceptual en el tema del conflicto armado 
y su memoria. Como bien lo señalan los autores, se hace 
“(…) necesario crear teorías de alce medio que permitan 
nuevas revisiones bajo el lente de otras herramientas 
analíticas”2. Tema para nada sencillo, ya que la hostili-
dad suscitada por la utilización de términos políticos 
no solo se debe a razones nominales o del concepto en 
sí, sino a que estos se aplican en realidades sociales y 
normas jurídicas concretas. 

Hasta aquí la investigación evalúa o hace un balance 
teórico y metodológico, es decir, responde a cuatro 
preguntas gruesas en la comprensión de un campo de 
conocimiento: ¿Qué estudia? ¿Cómo lo ha estudiado? 
¿Para qué y por qué lo estudia?, y ¿desde dónde se ha 
estudiado? Lo novedoso de este segundo capítulo, a mi 
juicio, lo constituyen los dos apartados restantes: Arte-
factos y lugares de la memoria y De la memoria viva a la archi-
vada. El énfasis que se hizo en ellos está condicionado 
por la adscripción disciplinar, pedagógica e investiga-
tiva del equipo de investigadores: historiadores y bi-

2 GIRALDO, Marta Lucía; GÓMEZ, Jaime Alberto; CA-
DAVID, Beatriz Elena; GONZÁLEZ Marcela. Estudios 
sobre memoria colectiva del conflicto. Colombia, 2000-2010. Me-
dellín: Universidad de Antioquia, 2011. 30 p.

bliotecólogos vinculados a una institución formadora 
de profesionales en archivística y en bibliotecología. 

Artefactos y lugares de la memoria es un intento por docu-
mentar “(…) los ejercicios de  memoria que de alguna 
manera han tratado de mantener el recuerdo de hechos 
atroces  de violencia cometidos por distintos actores 
armados”3, de establecer relaciones entre memoria y 
cuerpo, memoria y materialidades, memoria y espacio. 
Es, pues, una apuesta por dar sentido teórico y contex-
tual, tanto a las acciones de producción y creación de 
memoria como al registro y conservación de la memoria 
del conflicto en el espacio-tiempo social. 

En sintonía con las acciones de registro y conservación, 
el apartado De la memoria viva a la archivada interpela los 
documentos analizados, con el propósito de dar luz 
sobre el lugar de los archivos en la salvaguarda y difu-
sión de las memorias colectivas y la verdad histórica y 
judicial del conflicto armado en el marco de la defensa 
de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario.

El tercero y último apartado, titulado modestamente 
Apuntes finales, es en realidad una síntesis de lo antes 
expuesto: ofrece claves comprensivas y valoraciones 
críticas de la documentación analizada y sugiere líneas 
de investigación, tanto teóricas como metodológicas, 
planteando la necesidad de utilizar métodos de inves-
tigación deductivos. Al respecto el estudio concluye:

Es fundamental establecer una narrativa coherente que dé cuenta del 
conflicto como un fenómeno integrado, de tal manera que los investi-
gadores, a partir del conocimiento ya construido, puedan seguir avan-
zando en el análisis de sus diversas expresiones dentro de un marco 
unitario. Esto es, a partir del resultado de investigaciones de aconteci-
mientos particulares, establecer generalidades que permitan descubrir 
sus elementos comunes. Por ahora la imagen sigue siendo incompleta4 

Esta breve publicación resulta imprescindible no sólo 
para quienes inician investigaciones en el tema de la 
memoria colectiva del conflicto, ya que encontrarán 
sus más importantes avances y vacíos, sino para aque-
llos más aventajados que gusten ver fotografiado su 

3 Ibíd. p. 44.

4 Ibíd.  p. 44. 
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trabajo investigativo o de intervención desde el lente 
crítico e interpretativo de los estados del arte. Es, pues, 
una investigación que refuerza las geografías y geopo-
líticas de la memoria y aporta a esa tarea que plantea-
ron los análisis de la profesora María Teresa Uribe de 
Hincapié a propósito de las tesis de Iván Orozco Abad 
y Tzvetan Todorov sobre verdad histórica, memoria, 
olvido y reconciliación: 

El proceso de esclarecimiento histórico ‘contribuye a la reducción del 
número de mentiras aún no cuestionadas’ que generalmente circulan 
con criterio de verdad en las sociedades afectadas por guerras y dicta-
duras. Ese solo hecho amerita la ruptura de los silencios y la recupe-
ración de las memorias individuales y colectivas (…) poseer una visión 
más calidoscópica de las lógicas, las gramáticas y las dramáticas de 
una guerra tan degradada como la colombiana, puede contribuir de 
mejor manera a adaptar procesos de reconciliación y de justicia en el 
futuro5

Jaime Bornacelly
Profesor

Escuela Interamericana de Bibliotecología
Universidad de Antioquia 

5 URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa. Reseña. En: 
OROZCO ABAD, Iván. Sobre los límites de la conciencia hu-
manitaria: Dilemas de la paz y la justicia en América Latina. Bo-
gotá: Universidad de los Andes; Temis. 2005. [Consulta: 
01 abril, 2012� Disponible en: http://www.revistafuturos.
info/resenas/resenas15/conciencia_hum.htm)  

Calidad e impacto de la revista iberoamericana
Ana María Cetto; José Octavio Alonso-Gamboa 
(Comp.) México: UNAM, 2011

Notables cambios ocurridos en los últimos años en el es-
cenario de la revista académica y científica iberoamerica-
na se recogen en los 28 trabajos que forman parte de esta 
antología, compilada por Ana María Cetto y José Octa-
vio Alonso-Gamboa, presidente y coordinador general 
del Sistema de Información Latindex, respectivamente.  
 
Los trabajos compilados dan cuenta, en diferentes temas 
de interés, del devenir de la revista científica en la región 
en los últimos años, entre otros: las nuevas tecnologías 
digitales y de comunicación como recursos para incre-
mentar la visibilidad de las publicaciones y el acceso a los  
textos completos; el papel que los editores y las he-
merotecas virtuales iberoamericanas desempeñan en 
el acceso abierto a la información, sus beneficios para 
los investigadores y para quienes deben tomar decisio-
nes; la necesidad de impulsar el acceso abierto organi-
zado para la vasta literatura científica producida en la 
región; la calidad de las revistas y el debate sobre los  
indicadores de impacto utilizados, entre otros. 

Calidad e Impacto de la Revista Iberoamericana está organi-
zada en tres apartados: 

 y Prestigio, calidad e impacto de las revistas ibe-
roamericanas; indicadores y sistemas de evaluación 

 y Fortalecimiento de las revistas iberoamericanas: el 
rol de los editores 

 y Visibilidad, registro y acceso en la era digital; expe-
riencias en Iberoamérica y el mundo 

La obra ha sido editada por la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y está disponible para consulta gratuita  
en http://www.latindex.org/librociri/ 


