Programación especial de la
Semana por la Memoria

Noviembre 22 de 2021. Entre el 22 y 26 de noviembre, el Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH) conmemora la Semana por la Memoria. El Trece se une al Museo
Nacional de Colombia, Universidad del Rosario y la Pontificia Universidad Javeriana,
para presentar todos los días una agenda por la memoria histórica que podrás ver todos
los días desde las 5:00pm
Lunes 22 de noviembre: Recordar a Derly, homenajear a la lideresa
Derly Pastrana Yara era la coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del
Huila. El pasado 15 de junio fue víctima de un atentado en su contra que terminó
apagando su vida semanas después. Sobreviviente en varias ocasiones, de la guerrilla
de las Farc, supo sanar las heridas de otros y sembrar esperanza donde fue
arrasada. Pastrana perteneció a la Red de Mujeres Desplazadas y Víctimas del Huila, a
la Mesa Nacional de Víctimas por el enfoque Mujer Víctima, hizo posible la creación del
Museo de Memoria Histórica de Víctimas, fue vicepresidenta de la Federación
Colombiana de Víctimas de las Farc, presidenta de la Red Nacional de Defensoras de
Derechos Humanos y coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto
Armado en el Huila. Este programa será un homenaje a su memoria.

Martes 23 de noviembre: Testimonios de la Rosa Blanca
Iniciativa que consiste en la reconstrucción de 18 relatos de vida de mujeres que
pertenecieron a las FARC y que se narran como víctimas de violencias basadas en
género, entre estas violencia sexual, y reclutamiento forzado infantil. Las participantes,
a través de entrevistas individuales, reconstruyen episodios clave de sus historias y los
narran en primera persona.
Miércoles 24 de noviembre: Lanzamiento del informe de paramilitarismo del Bloque
Centauros
La Dirección de Acuerdos de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica,
presenta un nuevo informe sobre paramilitarismo, esta vez sobre el Bloque Centauros de
las AUC, basado en la aplicación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad
que dio lugar a la toma de testimonios de cada persona desmovilizada participante y
firmante de un acuerdo de reintegración. Este informe se suma a otros recientemente
lanzados, como en el Informe analítico del Bloque Central Bolívar-Sur de Bolívar y
Santander.
Jueves 25 de noviembre: Una mirada al atentado del avión de Avianca
El 19 de noviembre de 1989 fue la última vez que Gonzalo Enrique Rojas vio a su padre
en Bogotá, Gonzalo Rojas, ingeniero mecánico y una víctima más de las 107 asesinadas
por Pablo Escobar con una bomba en el avión de Avianca Boeing 727-21. "Mi padre
viajaba a Cali por trabajo, perdió la vida en un acto terrorista que no debió ocurrir,
porque en ese vuelo solo iba población civil", dice mientras recuerda que este hecho fue
la manera como el Cartel de Medellín inició una guerra contra el Estado, con un fin
político, acabar con la extradición. Hoy Gonzalo es el director de la Fundación Colombia
con Memoria, y quien, junto al director del CNMH, Darío Acevedo, hablarán sobre la
importancia de recordar este hecho, uno de los más trágicos en la historia del país.
Viernes 26 de noviembre: Todos y todas somos Guardianes del Atrato
Iniciativa de memoria histórica que adelantan el Cuerpo Colegiado Guardianes del
Atrato, Centro sociojurídico para la defensa territorial - Siembra, el Foro Interétnico
Solidaridad Chocó y el equipo de Iniciativas de Memoria Histórica del CNMH. El
resultado de este proceso es una serie de podcasts en los cuales los participantes
recrean las historias, vivencias, sensaciones y emociones que despiertan en ellos el Río
Atrato, reconocido como sujeto de derechos a la protección, conservación,
mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas. La
conversación girará en torno a esas historias y vivencias, y la necesidad de trabajar por
el Atrato.
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