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El primer capítulo, La memoria contra el olvido en Colombia, reflexiona
sobre la dualidad entre la memoria y el olvido tanto en lo que hace
referencia al conflicto político militar como a la situación social y
económica colombiana y por ende a nuestro trasegar cotidiano. El
segundo capítulo se titula El rol de las ciencias sociales: recuperación
de la memoria histórica y reparación integral de las víctimas. En éste se
hace una discusión del papel que juegan las ciencias sociales en la
recuperación de la memoria histórica y social de la vida de Colombia,
como nación y como república, y la reparación integral de las víctimas
que se han quedado a la vera del devenir histórico de nuestro país. El
tercer capítulo del libro se titula Memoria, historia y futuro en Colombia.

Resumen/Abstract

Por qué es necesario recordar en Colombia. Este capítulo consta de
cuatro artículos, uno de los cuales, Memoria y construcción de futuro, de
Javier Giraldo SJ, concluye de manera contundente que “La
salvaguarda de la memoria se apoya en la convicción según la cual la
derrota de las víctimas no es definitiva, la injusticia es reversible y el
pasado redimible. Por eso se propende por incidir en las instancias
decisivas de la transmisión cultural, como archivos, museos, patrimonios
culturales, sistema educativo, mass media, memoriales y monumentos,
para que en todos ellos se asuma el registro de los crímenes de lesa
humanidad, como detonante de memoria que redima el pasado y
rescate la fecundidad histórica de las víctimas”. (Texto tomado de la
presentación del libro).
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