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Resumen

A partir del trabajo de campo emprendido en dos proyectos de investigación, el artículo
explica por qué la memoria es un instrumento necesario no solo para la construcción
de la paz y la reconciliación, sino también un referencial de políticas públicas, en este
caso, para minorías poblacionales del departamento de Antioquia, lo cual se devela desde
las problemáticas expuestas por algunas comunidades indígenas, y desde narrativas de
mujeres negras desplazadas por la violencia.
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Abstract

From fieldwork undertaken in two research projects, the article explains why the memory is
not only necessary for building peace and reconciliation instrument, but also a benchmark
of public policy, in this case, minority population of the department of Antioquia, which is
revealed from the issues raised by some indigenous communities, and from narratives of
black women displaced by violence.
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Muchos grupos poblacionales en Colombia se constituyen en minorías
gracias a las especificidades de su origen histórico, sus creencias,
costumbres, raza y/o cosmovisión, no obstante, eso no los ha excluido
del conflicto armado interno que hoy demanda construcción de memoria
histórica como un aporte necesario para la paz de la Nación. El conflicto
armado interno vivido a lo largo de poco más de medio siglo, arroja un
panorama que adquiere mayor relevancia cuando ese proceso desgarrador
se encuentra en un momento determinante, al ver cifrado su punto final en
avances significativos de un diálogo por la paz adelantado en un escenario
periférico como es La Habana, Cuba.

Artículo de investigación

Introducción

Resultados del proyecto de investigación “Voces de los pueblos indígenas del departamento de Antioquia como
referencial de Política Pública para la defensa de los territorios”, adscrito al Grupo de Investigaciones Orbis Iuris
de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, en la línea de investigación
“Derecho, conflicto e internacionalización”. En la investigación el autor interviene como investigador principal. Participan como auxiliares las estudiantes Diana Arias y Vanessa Villa, del programa de Derecho.
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