CUARTO BOLETÍN
SPEME COLOMBIA

Bogotá D.C., 19 de enero de 2022
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1. Introducción
En 2021, el Grupo SPEME - Colombia, en el marco del Proyecto de Investigación “Cuestionando
la herencia traumática: espacios de memoria en Europa, Argentina, Colombia” (SPEME - UE)
con acuerdo No. 778044 en el que se constituyen como partes instituciones académicas como
la Universidad de Bolonia, la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de Buenos Aires y la
Universidad Nacional de Colombia (UNAL); e, instituciones no académicas como Museo Sitio
de Memoria ESMA (Argentina), Campo di Fossoli (Italia) y H401. Research, art and dialogue
(Holanda). A través del Observatorio Nacional de Procesos de Memoria (ONALME), el Grupo
Colombiano de Análisis del Discurso Mediático, la Facultad de Ciencias Humanas y el Instituto
de Estudios en Comunicación y Cultura IECO, se han desarrollado actividades académicas de
investigación y formación y acciones de carácter logístico y administrativo, en el marco de la
actual coyuntura sanitaria.
Dadas las circunstancias nacionales y mundiales, la Unión Europea (UE) - Horizon 2020, el
proyecto SPEME, Código Hermes 39463, será prorrogado hasta abril 2024, con el objeto de
poder desarrollar las actividades propias del proyecto, entre ellas, la realización de estancias de
investigación con los diferentes pares académicos. En este marco, la Universidad Nacional de
Colombia realizará la estancia de investigación de 2022 a través de la realización del “Congreso
Procesos de Memoria en América Latina y el Caribe. Encrucijadas y debates” a realizarse la
última semana de septiembre en Bogotá.
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2. Objetivos
a)
Crear espacios de diálogo para quienes han dedicado su trabajo y esfuerzo para la
reconstrucción y el estudio de las memorias, recuerdos y silencios junto con sus procesos,
durante los periodos del conflicto armado colombiano centrados en los lugares de
memorialización.
b)
Realización de acciones colectivas con las comunidades víctimas del conflicto que se
socializarán en workshops y que se constituirán en fuente para replicar y transformar procesos
de construcción colectiva de paz a través de la relación ‘arte y memoria’.
c)
Desarrollar metodologías mixtas con un enfoque crítico y transdisciplinar, que incluya
los aportes tanto de la Etnografía Crítica como del Análisis Crítico del Discurso Multimodal y
Multimedial (ACDMM), con la finalidad de hacer posible la visualización e integración de
distintos tipos de narrativas multimodales en relación con los procesos de memoria, junto con
las diversas formas de expresión y usos de los espacios de memoria.
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3. Actividades
3.1 Jornadas virtuales quincenales de formación de los miembros de ONALME – SPEME
Colombia: Del 20 de febrero al 14 de diciembre.
Combinación de jornadas de encuentro de formación teórica y sesiones con expertos y víctimas
del conflicto armado colombiano. En este marco se invitaron víctimas o expertos - 10 (diez).
3.1.1. Presentación y discusión documental “Memoria Marginada” – marzo 6 de 2021
-Alberto Galán Sarmiento (Patrimonio Natural)
3.1.2. Conversatorio “Mi vida y el palacio” – marzo 20 de 2021 – Helena Urán (Universidad de
Hamburgo)

3.1.3. Conferencia “Teatro de la memoria” – abril 17 de 2021 - María del Carmen Galán
Fernández (U. Zacatecas)
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3.1.4. Conversatorio “La lucha agraria en Colombia: un recorrido por la memoria de un país
rural” – mayo 15 de 2021 – Darío Fajardo (Universidad Externado de Colombia)
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3.1.5. Conversatorio “La fotografía y migración: retos y oportunidades” – mayo 29 de 2021 –
Nathanial Gardner (Universidad de Glasgow)

3.1.7. Conversatorio “Piezas de arte tecnológico en Latinoamérica para la memoria del
conflicto en los territorios”- septiembre 11 de 2021 – Bianca Suárez (Universidad Nacional
de Colombia)
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3.1.8. Conversatorio “Entrelazamiento entre paz y
violencia” - octubre 26 de 2021 – Joachim Michael
(Universidad de Bielefeld)

3.1.9. Conversatorio “Reflexiones sobre política agraria:
lo rural, lo urbano y la seguridad alimentaria”- noviembre
6 de 2021 – Eduardo Diaz Uribe (Universidad Nacional de
Colombia)

3.1.10. Conversatorio “Desplazamiento forzado y
resistencia
de
las
mujeres
indígenas
y
afrodescendientes en Colombia: contribuciones para la
formación del entendimiento del otro.”- noviembre 25
de 2021 – Raquel Araújo de Jesús (Universidad de Sao
Paulo, Brasil)
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3.2 Estancias de investigación:
No se realizaron por pandemia.

3.3 Eventos virtuales
3.3.1 Segundo Encuentro de Jóvenes investigadores de Carrera Temprana– septiembre 25
a octubre 16
El equipo participó en la organización del evento. La coordinación académica se
realizó a cargo de Neyla Pardo y Bianca Suárez.

3.4 Reuniones internacionales de SPEME
3.4.1 Abril 24 de 2021

Presentación del proyecto de podcast - Viviane Gravano.
Primera presentación del proyecto de Workshop – Neyla Pardo – Ramón Lineros y Érika Acosta
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3.4.2. Junio 10 de 2021
Presentación de avances de proyecto podcast SPEME Colombia – Neyla Pardo – Valeria
Franco González

3.5 Workshop SPEME-Latinoamérica
3.5.1. Diciembre 7 de 2021
Presentación del libro Arte y Memoria: UBA.
Los miembros del grupo SPEME-Colombia asistieron a la
presentación virtual del libro que se llevó a cabo en
Youtube, en el canal del Instituto de Estudios de Género de
la Universidad de Buenos Aires. El evento se llevó a cabo el
día 7 de diciembre con una duración de más de una hora, en
el cual estuvieron como participantes principales Lizel
Tornay (SPEME, Universidad de Buenos Aires), Patrizia
Violi (SPEME, Universidad de Bolonia) y Mónica Tarducci
(IIEGE, Universidad de Buenos Aires); y como

WWW.ONALME.CO

comentaristas Andrea Torricela (Universidad de Mar del Plata, CONICET) Gonzalo Leiva Quijada
(Pontificia Universidad Católica de Chile). Además de los miembros del grupo SPEME, asistieron
virtualmente los compiladores del libro y algunos de sus autores.
La relevancia del libro reside, además de poner en relación los campos del arte y la memoria, en
establecer el carácter creativo, colectivo y transformador de experiencias estéticas que permiten
resignificar creativamente los eventos del pasado. La multiplicidad de prácticas estético-artísticas
que se abordan en el libro se constituyen en procesos de memorialización y dispositivos de
resistencia política frente a contextos de conflicto o de violencia relativamente recientes, poniendo
en el centro a los agentes sobrevivientes y sus identidades y sus redes sociales.

3.5.2. Diciembre 14 de 2021
Workshop Arte y Memoria. Dispositivos estéticos artísticos de Memoria. ESMAUniversidad Nacional de Colombia. Presentación catálogo dispositivos estético-artísticos
de Memoria: UNAL.
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El evento, coordinado entre los miembros de SPEME
Latinoamérica, se llevó a cabo el día 14 de diciembre
con una duración de 2 horas. Durante la primera hora,
los miembros de SPEME-Colombia llevaron a cabo
una reflexión teórico-metodológica sobre el diálogo
entre víctimas sobrevivientes del conflicto armado en
la región de Aguachica y poblaciones cercanas; la
reflexión del grupo de investigadores jóvenes de
ONALME – Universidad Nacional; y, los aportes del
Museo Sitio de Memoria ESMA y de la Universidad de
Buenos Aires. Fruto de este trabajo, se presentó un
catálogo que recupera las percepciones, emociones y
reflexiones, transformando el trauma en un proceso
creativo de construcción de futuro. También se hizo

una presentación preliminar del libro “Memorias en
el posacuerdo colombiano: Narrativas-relatos para
construir paz” elaborado por Neyla Graciela Pardo
Abril y Luis Alfredo Moreno Bermeo, en el marco de
los compromisos de SPEME-Colombia.
Durante la segunda hora, el Museo Sitio de Memoria
ESMA presentó “Arte, memoria y política en el
museo”, proponiendo un diálogo en el que se
rescatan múltiples expresiones de memoria
transversalizadas por distintas organizaciones y por
la presencia de las víctimas. Esta parte del workshop
estuvo presidida por la directora del museo
Alejandra Naftal, y contó con la participación de
Gabriela Dobal quién habló sobre la relación “Arte,
memoria y política en el museo”; y, Salomé
Grunblatt quién reflexionó sobre la conexión
“Educación, memoria y pandemia”
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3.5.3. Preparación del Workshop: Capsulas de Memoria y Paz
Podcast con la coordinación de Valeria González Franco y diez
jóvenes estudiantes de distintas carreras de la UNC.

3.6 Participación en eventos internacionales virtuales
3.6.1. Katarzyna Bojarska: Memory practiced in arts: how historical conflicts, traumas and
erasures resurface. 28 octubre 2021, Organizado por H401 Ámsterdam.
3.6.2. Guy Cools: Lamenting the future. Mourning as a source of activism. 3 noviembre 2021,
Organizado por H401 Ámsterdam.

3.7. Conferencias virtuales internacionales
3.7.1 NUPSPA 27-05-2021 Bucarest.
Communication: Spaces and Collective Memories.

3.7.2 Universidad Roma 3- Sapienza 12- 05 -2021 Roma
Patrimonialización de las memorias: la Biblioteca Casa
de la Memoria de Simunurwa

3.7.3 Universidad de Sao Paulo 24-03-2021 Sao Paulo
Arte y Memoria: Magdalenas por el Cauca. Paisaje
semiótico de la reparación simbólica
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3.7.4. Universidad de Turín. 22-02-2021- Turín
Rostros del dolor: fotografías de víctimas para
la construcción de memoria.

4. Resultados
4.1. Publicaciones
4.1.1 Libro

Pardo Abril, N. & Moreno Bermeo (2021). Memorias
en el posacuerdo colombiano: narrativas-relatos
para construir paz. Bogotá: UNAL (en prensa)

4.1.2 Artículo
Pardo Abril, N. G. (2022). Art and memory: Magdalenas por el Cauca. International Journal of
Heritage, Memory and Conflict, 2, 39-49..( https://issuu.com/spemeco/docs/catalogo_onalme_2022)

4.1.2 Catálogo

Dispositivos estético-artísticos de memoria.
ISBN: 978-958-794-718-2
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5. Proyecciones
5.1. Congreso Latinoamericano: Los procesos de memoria en América Latina y el Caribe:
encrucijadas y debates. Sept 28-30, 2022
5.2. Prórroga Proyecto Speme H2020 U.E.
5.3. Participación en estancias de investigación.
5.4. Proyección de estancia de investigación en Cali (Colombia)- 2023.
5.5. Cierre del proyecto – abril 2024

WWW.ONALME.CO

6. Conclusión
Las actividades realizadas durante el período 2021, en el marco de la pandemia, permitieron al
equipo de SPEME Colombia-ONALME y al Grupo Colombiano de Análisis del Discurso
Multimodal avanzar en el desarrollo de actividades con diferentes comunidades victimizadas y
grupos solidarios con las víctimas, acciones que se materializan en los workshops.
La relación arte y memoria orientó las conexiones y anclajes para integrar múltiples
expresiones de memoria, en trabajo participativo y solidario, el cual se consolidó en un
catálogo y narrativas testimoniales en el formato podcast.

WWW.ONALME.CO

WWW.ONALME.CO

