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Este artículo analiza las circunstancias tanto conceptuales como históricas de la 
regulación del derecho a la memoria en Colombia, a través de un enfoque 
hermenéutico y concluyendo definiendo la memoria histórica como derecho 
fundamental cuya función es mantener y maximizar la dignidad humana en una 
situación de pos-acuerdo de paz.  
 
METODOLOGÍA:  
 
En este trabajo ha optado por un enfoque hermenéutico, entendido en dos 
aspectos: el primero, que la práctica del derecho es un ejercicio interpretativo y 
que no existe unívocos sentidos de la ley en su aplicación, mucho más aun 
cuando se repara en la estructura lingüística de los derechos fundamentales; y el 
segundo, que la consagración constitucional de derechos con el carácter 
fundamental responden a las demandas de sectores de la sociedad que exigen de 
parte del Estado protección para los interés que reivindican o bien que se 
sancionen las conductas de las que han sido víctimas. 
 
Por supuesto, este enfoque y sus herramientas de construcción del conocimiento 
se consideran idóneas para el objetivo establecido, porque con la consagración o 
la pretensión de consagración de la memoria histórica como derecho fundamental, 
evidenciamos de forma inequívoca el carácter constructivo de los derechos 
fundamentales.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MEMORIA HISTÓRICA, DERECHO FUNDAMENTAL, CONSTRUCTIVISMO.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Las condiciones para construir conceptual, jurídica y socialmente el derecho 
fundamental a la construcción de la memoria histórica son del orden ético-político. 
La práctica ciudadana para el ejercicio de la reconciliación social en un país 
atormentado por décadas de conflicto armado y violencias asociadas, pasa por la 
construcción de una memoria histórica cuyo imperativo político no da espera, en 
medio de los acuerdos de la Habana.  
 
Las condiciones que dieron contexto a las concepciones de la memoria y al 
derecho a la memoria, la forman los derechos humanos desde la segunda 
posguerra, integra los aspectos individuales y colectivos de los derechos de las 
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víctimas a la verdad y a la construcción de su memoria histórica; las luchas de las 
organizaciones de víctimas, elementos filosóficos en cuanto las escuelas del 
iusnaturalismo y luego el racionalismo establecieron las fuentes de los derechos 
fundamentales. 
 
 En el substrato de un derecho a la verdad, el concepto de memoria histórica como 
reconstrucción de la vida personal y colectiva de los pueblos, exige un Estado de 
derecho garante de esa libertad de elección de búsqueda de la identidad y 
territorialidad en una tradición y una memoria, pero sobre todo un principio 
fundamental de memoria histórica que de garantía a la participación de las 
personas en esa reconstrucción. Tal participación, es a todas luces un proceso 
resultante de la forma transformadora de una perspectiva de memoria histórica de 
acción social.  
 
El concepto de memoria histórica se identifica, a pesar de las polémicas teóricas, 
con una perspectiva de redención de la víctima en un proyecto de sociedad que 
respete su derecho al territorio y su identidad como grupo, es un concepto que une 
el aspecto subjetivo de la vivencia y experiencia individual con el aspecto 
historiográfico del documento y el dato, por ello es simultáneamente descriptivo 
del pasado como prescriptivo de la esperanza. Las dimensiones individuales  y  
colectiva de la memoria histórica, así como las justificaciones de orden político-
económico derivables de la conexidad filosófico-político permiten configurar el 
carácter de salvaguarda de los subalternos, de los oprimidos, como afirma 
Benjamín; la protección de los derechos de los  individuos y los pueblos y su 
cultura en su memoria histórica como su extensa red de sentido e identidad; el 
derecho a la memoria se nutre de los factores socio jurídicos del derecho, 
entender el tema de la memoria como derecho requiere comprender la situación 
del derecho en el contexto de la sociedad humana. Tal situación creó  los 
acontecimientos que dieron la realidad a los derechos de las víctimas a la verdad y 
a la memoria, en las declaraciones de 1948, y en las respectivas jurisprudencias 
de las declaraciones de la CIDH,  del informe Joinet así como de los protocolos de 
ginebra de 1945 y 1977, Así como en los antecedentes colombianos en la 
generación de comisiones de investigación y descripción del largo conflicto 
armado, y que ha hallado su más acabada forma jurídica en la ley de victimas que 
creo el Centro de Memoria Histórica en el 2011.  
 
No obstante, y este es un argumento esencial en la construcción de un derecho a 
la memoria, su base epistemológica está basada entonces en una relación 
dinámica, procesual, desde el presente de los pueblos que elaborando su pasado 
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construyen una visión de futuro, he ahí la importancia fundamental de recordar y 
hacer de la identidad de una sociedad una memoria justa: simetría o 
correspondencia entre la elaboración colectiva de la memoria a través del 
testimonio de los individuos, que son la memoria personal de la sociedad. 
 
Por último este texto se plantea un desafío, respecto de la construcción de un 
derecho fundamental a la memoria histórica, y es ¿Cómo crear los mecanismos 
institucionales y organizativos para la participación de las víctimas en la 
construcción de su memoria histórica? ¿Cuáles son los caminos jurídicos de un 
sistema de nacional de construcción de la memoria histórica, donde la comisión de 
la verdad sea su fuente fundamental, y las personas que sufrieron la guerra su 
protagonista?, tales interrogantes se articulan con la conclusión fundamental de 
este texto:  
 
La memoria histórica debe ser interpretada como un derecho fundamental, se 
traduce en un derecho fundamental que cumple la función de mantener y 
maximizar la dignidad humana. Las dificultades dogmáticas son fácilmente 
superables conforme a la doctrina actual de la Corte Constitucional sobre los 
derechos fundamentales. Más difícil resulta llenar de contenido el concepto de 
memoria histórica y derivar de ello las consecuencias prácticas de mandatos o 
abstenciones. 
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