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ESTE DEBATE DE CONTROL 

POLÍTICO ES EN HOMENAJE AL 

SOCIÓLOGO E INTEGRANTE DE LA 

COMISIÓN DE ESCLARECIMIENTO 

DE LA VERDAD ALFREDO MOLANO 

BRAVO 
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1. EL RETORNO DEL 
NEGACIONISMO 
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¿EN QUÉ CONSISTE EL DEBATE CON EL DOCTOR DARÍO ACEVEDO?  
 

El 26 de febrero de 2019, el Departamento de Historia de la Universidad Nacional, de la 
que es egresado el director Acevedo, le envió una carta firmada por todos los profesores en 

la que entre otras cosas le decían: 
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■ Este es un debate que trata del REVISIONISMO NEGACIONISTA, que de manera velada el actual director del Centro Nacional 

de Memoria Histórica intenta imponer en esta institución. No lo hace de manera abierta y franca, pues sabe que eso sería 

violar la ley y la Constitución, y porque sabe que en las actuales circunstancias en el país y en la comunidad internacional ya 

existe un nivel de consenso sobre determinados hechos que difícilmente pueden ser desconocidos.  

■ Él nos dirá que eso no es cierto, que ese es un ATAQUE IDEOLÓGICO, que su labor está ceñida a la ley 1448/11 y a la 

Constitución que su labor solo consiste en introducir interpretaciones distintas a una versión que se ha ido convirtiendo en la 

Historia Oficial, por grupos de intelectuales de izquierda que controlaron el Centro de Memoria en el período anterior. Que ha 

cumplido con distribuir los ejemplares de los informes elaborados reviamente. Pero los hechos demuestran, sin duda alguna, 

lo contrario.  

■ ¿En qué consiste la revisión negacionista de la historia y de la memoria? Debo comenzar por una distinción esencial: una 

cosa es LA LEGÍTIMA REVISIÓN HISTÓRICA, que es un ejercicio constante y necesario de la vida intelectual y cultural de la 

sociedad, es decir, reconsiderar, repensar, debatir múltiples interpretaciones que hay de la historia y de sus acontecimientos 

y actores. Esa es una práctica, repito, no solo legítima sino indispensable.  

■ Otra cosa muy distinta es LA REVISIÓN NEGACIONISTA DE LA MEMORIA Y DE LA HISTORIA. En esa concepción no se trata de 

discutir o considerar tal o cual aspecto o interpretación de hechos históricos, sino de poner en duda la existencia misma de 

los hechos, los sujetos históricos, su identidad, sus acciones, de los crímenes, etcétera. Es la negación de la posibilidad de 

construir una memoria. Por eso a este debate le hemos puesto el nombre de Protejamos la Memoria, pues está amenazada 

no una interpretación de tal o cual hecho singular sino la existencia de la memoria y de la propia historia contemporánea.  

■ ¿CUÁLES SON LOS FINES POLÍTICOS DEL REVISIONISMO NEGACIONISTA? Si se destruye la memoria de los hechos, se 

consolida la impunidad absolviendo de toda responsabilidad a los máximos autores de crímenes de lesa humanidad, se 

destruye a las víctimas, ya no solo de manera física sino también de manera epistemológica, conceptual, simbólica; se 

genera condiciones para la repetición de los crímenes, se defiende el régimen político o el estado de cosas en el que se 

propiciaron esos crímenes. 



LA REACCIÓN A LOS GOBIERNOS NEGACIONISTAS DE URIBE 
 

LOS DOS GOBIERNOS DE ÁLVARO URIBE FUERON NEGACIONISTAS, buscaron afianzar su política de seguridad sobre 

tesis negacionistas: (1) no existe el conflicto armado solo hay una amenaza terrorista, (2) no existe la guerrilla sino 

bandas del narcotráfico, (3) no existen las causas económicas y sociales del conflicto, (4) no es posible adelantar un 

proceso de paz ni de diálogo para la solución de un conflicto inexistente. Lo que se impone es una política de seguridad 

a la que se le puso un nombre decente “democrática”, que involucró a la población civil, se intentó negar los principios 

básicos del DIH, y se dio vía libre a la ejecución de toda clase de violaciones de DDHH, como lo fueron los miles de 

‘falsos positivos’. EN ESTA ETAPA SE INTENTÓ OFICIALIZAR EL NEGACIONISMO. 

NO OBSTANTE ESA POLÍTICA NEGACIONISTA TUVO UNA FUERTE RESPUESTA DE LAS VÍCTIMAS, LAS ORGANIZACIONES DE 

DDHH, LA CORTE CONSTITUCIONAL Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. Con el proceso de justicia y paz, la aprobación de 

la Ley 1448/11 y la normatividad que ha creado el SIVJRNR, se generaron condiciones favorables para que se desarrolle 

una narrativa y un proceso de memoria histórica, y para que las víctimas asuman un lugar protagónico en esa 

elaboración. Los trabajos del CNMH y en particular el informe Basta ya y los otros 74 informes elaborados han sido una 

contribución fundamental para el surgimiento de una reconstrucción histórica, jurídica y social de las vicisitudes del 

conflicto armado y sus responsabilidades, la formulación de conceptos para designar los crímenes cometidos y el daño 

ocasionado a las víctimas y a la sociedad colombiana. SE LOGRÓ DERROTAR LA OFICIALIZACIÓN DEL NEGACIONISMO Y 

LA IMPUNIDAD.  
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LAS 5 LÍNEAS DEL NEGACIONISMO 
GRADUAL Y SOTERRADO DE ACEVEDO 

¿CUÁLES SON LAS CINCO LÍNEAS NEGACIONISTAS PRINCIPALES DE ACEVEDO? Del seguimiento realizado a declaraciones de 6 

entrevistas a los principales medios de comunicación y denuncias que han llegado a nuestra oficina desde la posesión de Darío 

Acevedo como director del Centro, hemos identificado 5 líneas negacionistas que cuestionan fuertemente su idoneidad para 

seguir en el cargo, y que han tenido impacto en las decisiones de su administración. 

1. Volver a poner en cuestión la existencia del conflicto armado.  

2. NEGACIÓN DE VÍCTIMAS Y CRÍMENES, CENSURA DE SU MEMORIA. Cuestionar el carácter de víctimas de algunas 

poblaciones y sectores, volver a la época en que se desconocía a las víctimas del Estado, las víctimas de la 

desaparición forzada, del desplazamiento, impedir que se reconozcan las víctimas del genocidio y de los ‘falsos 

positivos.  

3. Minimizar la responsabilidad del Estado, los terceros y los grupos paramilitares. 

4. Cuestionar la realidad del problema agrario en Colombia como causa de origen y prolongación del conflicto armado, 

desconociendo las conclusiones y estudios consignados en los informes “La tierra en disputa. Memorias del despojo 

y resistencias campesinas en la costa Caribe (1960 – 2010)”, “La política de reforma agraria y tierras en Colombia. 

Esbozo de una memoria institucional” de 2013 o “Tierras y conflictos rurales Historia, políticas agrarias y 

protagonistas” de 2016, entre otros más que ha lanzado el mismo CNMH.   

5. Negar la legitimidad del proceso de paz. “Con el proceso de paz, el Estado perdió lo que había ganado en el campo 

de batalla”, Entrevista en La W, 2 de septiembre.  
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LOS MÉTODOS DEL RETORNO DEL 
NEGACIONISMO DE ACEVEDO 

■ El tipo de negacionismo que intenta imponer Darío Acevedo es gradual y soterrado a través de 

una política institucional que pretende, entre otros objetivos:  

- Desconocer la labor de la anterior dirección del Centro de Memoria, al señalar un supuesto 

sesgo ideológico.   

- Revisar los informes y documentos ya elaborados por el Centro de Memoria.  

- Cuestionar las cifras de víctimas de la violencia, reduciendo la cantidad de víctimas de los 

crímenes.  

- Rediseñar las prioridades de la labor del CNMH. 

- Discriminar, excluir y censurar a determinados sectores de víctimas.  

- Privilegiar a sectores afines ideológicamente al director del CNMH.  

- Modificar arbitrariamente el guion del Museo de la Memoria Histórica. 
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2. LA NEGACIÓN DEL 
CONFLICTO ARMADO 
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■ Es inadmisible la estrategia que ha desarrollado el director Acevedo de hacer declaraciones públicas 

en los medios de comunicación en las que expresa su posición claramente negacionista, 

justificándose en su condición de ciudadano particular, y al mismo tiempo mantener un discurso 

supuestamente institucional en el que dice formalmente defender la ley y la Constitución. En realidad, 

la política que está imponiendo en la institución es una política negacionista del conflicto armado. 

■ Claro ejemplo de esa estrategia es su posición sobre la existencia del conflicto armado. 

■ AUNQUE EN RESPUESTA A LA PREGUNTA 8.2 DEL CUESTIONARIO FORMULADO PARA ESTE DEBATE, 

SOBRE LA EXISTENCIA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, SE DIJO: “SE ENCUENTRA 

RECONOCIDO EN LA LEY 1448 DE 2011, POR LA CUAL SE RIGE EL CNMH”. 

■ PERO SU VERDADERA POSICIÓN ES DISTINTA: “Aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un 

conflicto armado eso no puede convertirse en una verdad oficial”. Entrevista en El Colombiano, 2 de 

febrero de 2019. EL DIRECTOR SOSTIENE QUE LA ACEPTACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO ES PARTE DE 

UNA VERDAD OFICIAL QUE SE DEBE ACABAR PARA QUE SE ADMITA SU INEXISTENCIA.  

■ Las consecuencias de esa actitud negacionista es ir debilitando la posición del CNMH y su legitimidad. 

El pasado 24 de septiembre, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, remitió una carta a 

Darío Acevedo solicitando por escrito su posición frente a la existencia del conflicto y el reconocimiento 

de todos los sectores de víctimas so pena de que el CNMH sea expulsado de esta Coalición.  

 



3. REVISIÓN 
NEGACIONISTA DE 

LA LABOR DEL 
CNMH 
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¿Realmente el trabajo del CNMH presenta  
un sesgo como asegura Acevedo ?  

■ Acevedo ha acusado al anterior grupo de trabajo del Centro de tener una confluencia ideológica y de que los 

informes han tenido un sesgo ideológico de izquierda, que serviría para la apología de la guerrilla de las FARC-EP. 

ACUSACIONES FALSAS Y SIN NINGÚN SUSTENTO FÁCTICO. 

■ En la anterior administración, el Centro tuvo como guía de investigación una mirada integradora que diera cuenta de 

todas las víctimas, todas las modalidades de violaciones de derechos humanos, todos los perpetradores y todas las 

regiones. Así lo evidencian los 75 Informes publicados. (Gráfica con 11 informes sobre la guerrilla). 

■ Además existen decenas de informes del CNMH con responsabilidades compartidas en los que se menciona 

directamente a la guerrilla de las FARC-EP y al ELN.  

■ En el período anterior, el Centro tuvo un largo diálogo con las FFMM, con la Escuela Superior de Guerra y con grupos 

bipartitos, sobre responsabilidades y afectaciones en medio del conflicto; inició un proceso similar con empresarios, 

con  varios documentos publicados en asocio con ICESI, en Cali, y EAFIT, en Medellín.  

■ Además de los esfuerzos de cooperación, el Observatorio de Memoria y Conflicto ha utilizado fuentes públicas de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,  datos de Fedegan y del programa “Voces del Secuestro”. 

■ ASÍ QUE NO HAY NINGUNA APOLOGÍA SINO UNA RIGUROSA CONSTATACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS 

GUERRILLAS. EN DICHOS INFORMES SE AFIRMA, POR EJEMPLO: “La responsabilidad criminal de las FARC es 

incuestionable para el común de los colombianos”, las guerrillas han sido el mayor reclutador de menores, las 

guerrillas se dedicaron a plagar el territorio nacional de minas, etcétera.  
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ALGUNOS INFORMES DEL CNMH QUE SEÑALAN LA RESPONSABILIDAD  

DE LAS GUERRILLAS 
AÑO 

1. Bojayá. La guerra sin límites 2010 

2. Una verdad secuestrada. Cuarenta años de estadísticas de secuestro 

1970 - 2010 

2013 

3. Una sociedad secuestrada 2013 

4. Hacer la guerra y matar la política 2014 

5. Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949 - 2013 2014 

6. Serie: Una nación desplazada (4 informes, galería audiovisual, etc). 

Varias responsabilidades, incluida las de las FARC. 

2015 

7. Esa mina llevaba mi nombre 2016 

8. Tomas y ataques guerrilleros (1965 - 2013). lanzado en 2016 que 

recoge datos de 1.755 incursiones guerrilleras, 

2016 

9. Una Guerra Sin Edad (reclutamiento forzado) 2017 

10. La guerra escondida: Minas antipersonal y remanentes explosivos en 

Colombia 

2017 

11. Voces que construyen. Memorias de empresarios 2019 
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REVISIÓN DEL TRABAJO ELABORADO HASTA EL MOMENTO POR EL CNMH 

 

■ Las nuevas líneas de investigación formuladas por el director, en sus palabras “pretenden complementar los 

informes generales que ha publicado el CNMH”. ESTA POLÍTICA NO ES CLARA, EN UNO DE LOS TRES 

CUESTIONARIOS QUE ENVIAMOS, EL DIRECTOR RESPONDIÓ: “Los informes que han sido producidos por el 

CNMH ya han sido publicados y difundidos en su totalidad […] por lo tanto NO ESTÁN SUJETOS A 

MODIFICACIONES, COMPLEMENTACIONES O AMPLIACIONES” (segundo cuestionario que dirigimos para este 

debate, 25 de octubre de 2019, pregunta 8). 

■ No obstante, para 2019 el director Acevedo priorizó 24 iniciativas de memoria, de las cuales 15 son por hechos 

victimizantes de las guerrillas mientras que solo 2 son por actuación del Estado, mientras 4 responden a 

“varios” actores. No obtuvimos respuesta de 3 iniciativas.El director ha señalado que estas nuevas líneas 

quieren ampliar el trabajo con víctimas de las FFMM y con EMPRESARIOS, pues “son memorias de las víctimas 

que no han sido abordadas por los informes del CNMH”. TAL AFIRMACIÓN NO ES CIERTA PUES COMO YA SE 

DIJO EL CENTRO HA PRODUCIDO NUMEROSOS DOCUMENTOS SOBRE ESTE TIPO DE VÍCTIMAS.  

■ El Director ha ordenado la reelaboración del diseño del Museo de la Memoria. No está clara aún la orientación 

de ese nuevo diseño. Noticias Uno presentó audios de una reunión que tuvo lugar el pasado 29 de octubre en 

la que Acevedo aseguró que el Museo no tiene por qué aclararle a nadie cuál fue la naturaleza del conflicto y 

cuál es la caracterización que se haga del mismo. EN ESA MISMA REUNIÓN LOS INVESTIGADORES DEL CENTRO 

REACCIONARON ATÓNITOS RECORDÁNDOLE QUE LA LEY OBLIGA AL MUSEO A APORTAR UNA VISIÓN DE 

ESCLARECIMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO. 
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EL VERDADERO SESGO IDEOLÓGICO 

Consecuente con las prioridades anunciadas y con su política negacionista, el nuevo director ha decidido 
privilegiar el trabajo del centro con grupos de su afinidad ideológica. 

El 24 de septiembre de 2019, el portal Linterna Azul señaló que Darío Acevedo ha sostenido reuniones con 
el Grupo de Pensamiento y Acción Foro Atenas; organización a la que pertenece como integrante de su 
capítulo en Antioquia.  

Según el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio, el objeto de este grupo es el 
de “contrarrestar el avance en Colombia y América Latina del comunismo internacional, del socialismo del 
siglo XXI, del modelo castrochavista, del Foro de Sao Paulo y la incidencia de todos estos en el proceso de 
paz”. Además, tiene como objetivos “participar en la toma de decisiones sobre el acuerdo firmado entre Juan 
Manuel Santos y las FARC” y “colaborar con las entidades y organismos de cualquier naturaleza, para el 
diseño e implementación de estrategias, en contra de la entrega de nuestras instituciones democráticas al 
narcoterrorismo”.  

Señala el portal que en la reuniones celebradas con Acevedo se acordó “mirar como nuestra entidad 
trabajan mancomunadamente con su Centro, en proyectos muy importantes que próximamente 
analizaremos”. También que esa reuniones han sido importantes “por lo que representa él y esta entidad 
que estaba hasta hace poco, en manos de la izquierda criolla, con los efectos perversos que esto implica, en 
la que otros nos estaban escribiendo nuestra Historia, a su acomodo ideologizado (sic)”. 

Esperamos que la Procuraduría General revise con detenimiento este tipo de prácticas, especialmente, ante 
posible configuración de conflicto de intereses por parte del Director. 
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4. MINIMIZAR LA 
RESPONSABILIDAD DE 

TERCEROS, FFMM Y 
PARAMILITARES 
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SOMETER A “APROBACIÓN”LA MEMORIA DE 
LAS VÍCTIMAS POR PARTE DE TERCEROS  

La Ley 1448 de 2011 es producto de las exigencias de los millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en 
Colombia y que creó el CNMH como una medida de satisfacción para ellas.  

La dirección del Centro debe aportar a la dignificación de las víctimas y su reparación simbólica, facilitando las 
condiciones para que las diversas iniciativas de memoria desde la sociedad se realicen y visibilicen. Así, el CNMH 
responde al principio de centralidad de las víctimas, se debe a ellas, a sus relatos, expresiones de memoria y a las 
garantías de no repetición.  

Contrario a esto, el actual director considera que las memorias de un sector de las organizaciones de víctimas deben 
pasar por la “aprobación” de terceros. Ejemplo de esto es la carta de respuesta del 27 de marzo de 2019 que, en su 
función de director, envió a Fedepalma en la que manifiesta sus reparos al informe ”Y a la vida por fin daremos todo”, 
sobre las memorias de los trabajadores sindicalizados de empresas de la palma en el Cesar.  

Sin consultar a los trabajadores, el Director ofreció a la empresa un espacio para “COMPLEMENTAR” el informe con la 
visión de ellos. Además, prohibió presentar el informe, no obstante los trabajadores con la ayuda de la Universidad de 
Los Andes lo dieron a conocer.  

Se debe recordar que los sindicatos de las empresas de la palma en Cesar sufrieron actos de violencia y persecución 
sistemática desde comienzos de 1970. Entre 1971 y 2008 el informe contabiliza 249 víctimas y señala que estos 
hechos ocurrieron con la tolerancia de la empresa en cuyos terrenos se perpetraron muchos de los crímenes. 

A este propósito el parágrafo 1º del artículo 144 de la ley de víctimas señala: “En ningún caso se obstaculizarán o 
interferirán experiencias, proyectos, programas o cualquier otra iniciativa que sobre reconstrucción de memoria 
histórica avancen entidades u organismos públicos o privados”.  
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CONVERTIR LA VERSIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA  
EN HISTORIA OFICIAL 

El director Acevedo dice oponerse a la “oficialización de la verdad”. No obstante, mientras niega el 

carácter de los ‘falsos positivos’ como crímenes de lesa humanidad, pretende al mismo tiempo oficializar 

la versión de las FFMM sobre la violencia en el país: 

■ Desde su posesión, ha tenido numerosos encuentros con las Fuerzas Militares para documentar una 

“sola verdad” desde las Fuerzas Militares, como se ha denunciado en distintos medios de comunicación. 

Esta única verdad de las Fuerza Militares es una estrategia aplicada ante la JEP, el Museo de Memoria y 

otros escenarios en los que también participan víctimas de crímenes de Estado que rechazan esa 

oficilización de la historia. 

■ En los cuestionarios enviados desde nuestra oficina, el doctor Darío Acevedo se negó a responder sobre 

la posición del CNMH frente a la propuesta de las Fuerzas Militares de tener un espacio asignado dentro 

del Museo de Memoria con su versión del conflicto.  

■ Nos han llegado denuncias de ciudadanos y víctimas quienes han afirman que el director Acevedo ha 

asistido a eventos académicos acompañado por integrantes de la Fuerza Pública, quienes les han 

tomado videos y fotografías cuando han intervenido en esas reuniones criticando al director y su getión. 

Como en otros puntos, frente a la pregunta por estos hechos él se abstuvo de dar explicaciones sobre 

esta clase de prácticas. 
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PARAMILITARISMO 

El director Darío Acevedo ha optado por la revisión de informes 

pendientes de publicación relacionados con grupos paramilitares. Si 

bien la ley permite el uso de esta figura, nos preocupa profundamente 

el sentido de las modificaciones que finalmente se adopten ya que, en 

la respuesta enviada a nuestra oficina a la pregunta 8 del cuestionario 

original para esta sesión de control político, sostuvo que “no es 

competencia del CNMH establecer la persistencia del paramilitarismo 

como fenómeno”. Como se dijo, de las 24 líneas de investigación 

priorizadas para la labor del Centro, 15 son por hechos cometidos por 

las guerrillas mientras que solo 2 son por actuación del Estado, 4 

responden a “varios” actores, pero ninguna en específico a hechos 

perpetrados por el paramilitarismo.  
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5. CENSURA Y 

NEGACIÓN DE LA 
MEMORIA DE LAS 

VÍCTIMAS 
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ACEVEDO HA COMENZADO A INTRODUCIR PRÁCTICAS DE CENSURA EN 
EL CNMH  

 

■ ANTECEDENTES DE CENSURA: El 25 de mayo de 2007, el profesor Gabriel Cabrera presentó su carta de 
renuncia a la dirección del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, sede Medellín, por los 
intentos de Acevedo de vetar cursos sobre fascismo y marxismo, siendo vicedecano de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Económicas de esa universidad.  

■ El 13 de febrero de 2019, 78 estudiantes, profesores y profesionales de la Universidad Nacional sede 
Medellín, por medio de un comunicado rechazaron la llegada de Acevedo al CNMH. En la carta señalan 
que además de negar la existencia del conflicto armado, “durante su proceso como directivo en la 
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, en el cargo de Vicedecano Académico, intentó censurar el 
desarrollo de cursos docentes”. 

■ El director se manifiesta contrario a la construcción de una VERDAD OFICIAL y cita el artículo 143 de la Ley 
148/11, pero olvida que ese artículo dice: “Se respetará también la prohibicio ́n de censura consagrada en 
la Carta Política”. Acevedo ha censurado la memoria de determinadas víctimas como lo veremos a 
continuación, viola artículo 20 de la CP y el 143 de la Ley 1448/11. 

■ El director se propone cambiar el guión del museo, modificar los informes, cambiar las prioridades, 
modificar la estructura del CNMH. 

■ La forma en que el director está censurando las exposiciones del Museo de la Memoria es la imagen de lo 
que será su censura de la memoria a partir de sus tesis negacionistas. 

 

 

 



 

ACEVEDO HA INTRODUCIDO LA PRÁCTICA DE CENSURAR LAS EXPOSICIONES DEL 

MUSEO DE LA MEMORIA. ASÍ HA OCURRIDO CON EXPOSICIONES EN CALI, CÚCUTA Y 

VILLAVICENCIO 

Recibimos múltiples denuncias sobre los intentos de Darío Acevedo por cancelar una exposición del 

Museo de la Memoria en Cali. Debido a que ya se había realizado el montaje de la exposición y 

contratado los operadores logísticos, el Director optó por realizar múltiples modificaciones a la exposición 

y guía de visita de manera arbitraria y unilateral.  

Todo lo que se preparó para estas exposiciones, sin excepción, se concertó con las víctimas como una 

medida de reparación. Todos los casos que hacen parte de las exposiciones del Museo de la Memoria 

están respaldas por decisiones judiciales que ordenan la satisfacción de los derechos de las víctimas. 

En el caso de la exposición en Cali que comenzó el pasado 26 de septiembre, titulada “Voces para 

transformar a Colombia”, la censura incluyó: 1. La intención de Darío Acevedo de cancelar la exposición 

por no estar de acuerdo con el enfoque y términos empleados 2. Eliminación de mapas y cifras en las 

exposiciones realizadas; 3. Modificación o supresión en los textos de la exposición de  palabras como 

“guerra”, “despojo”, “resistencia” y “resiliencia”. 4. Modificación de la guía de la visita. 

EL CASO MÁS GRAVE DE CENSURA ES EL DE LA SECCIÓN RELACIONADA CON EL GENOCIDIO DE LA UP. 

25 



LA REVISTA ARCADIA DENUNCIÓ LA CENSURA DE LA 

EXPOSICIÓN  

 

Respecto a la Unión Patriótica, la presentación en 

Cali estaba pensada originalmente con la realización 

de un gran mural, la presentación de su surgimiento 

como propuesta de paz, las cifras de victimización y 

la entrega de un afiche con la imagen del mural. 

Inicialmente, Darío Acevedo quería eliminar la 

exposición completa de la UP, ante la negativa por 

los organizadores, redujo la exposición únicamente a 

la entrega de un afiche como se muestra en la foto.  
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VIDEO Y AUDIOS DE LA REUNIÓN DEL 29 

DE OCTUBRE DE 2019 
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Esta era la guía original. Se resaltaron las partes que fueron eliminadas o modificadas. Se 
desconoce a la UP como una apuesta para la paz luego de las negociaciones de 1984, se resta 
importancia al grado de victimización del partido.  
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TRIVIALIZACIÓN Y CENSURA DE LA MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO DE LA UNIÓN PATRIÓTICA 

El Director del CNMH, Darío Acevedo busca minimizar el exterminio e incluso desconocer el Genocidio 

de la UP: 

Primero, el 16 de octubre sostuvo en una entrevista en Blu Radio que “[l]os muertos de la UP primero 

decían que eran 3.000, luego 4.000 y finalmente quedamos como en 5.000”. EXCLUYE LA 

POSIBILIDAD DEL CAMBIO DE CIFRAS POR LA EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES. ANTE LA CIDH 

REINICIAR HA PRESENTADO 6.613 VÍCTIMAS.  

El propio CNMH EN SU INFORME Todo ocurrió ante nuestros ojos. El Genocidio de la Unión Patriótica, 

1984 -2002, pp. 108 y 109, reconoce 6.201 víctimas.  

Además, resta importancia a la responsabilidad del Estado al asegurar que “hay versiones que 

hablan de intervención de la guerrillas de las FARC” en el genocidio de la UP, según dijo a su equipo 

de trabajo en reunión conocida por los medios de comunicación.  
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LA MEMORIA DE LOS  
“FALSOS POSITIVOS” 

Aunque en respuesta a la pregunta 8.1 del cuestionario de este debate, sobre la 
posición del CNMH las ejecuciones extrajudiciales mal llamados ‘falsos positivos’, se 
dice: “este no es un tema de competencia del CNMH al ser del orden judicial”, la 
cual de por sí es una respuesta escandalosa, en realidad el director Acevedo sí tiene 
una posición negacionista explicitada ante la opinión pública de manera inequívoca:  

“Los falsos positivos no fueron una política de Estado. Ningún gobernante o ministro 
ordenó que mataran campesinos… La orden pudo ser recibida equívocamente y eso 
llevó a que sectores, no digamos sectores, unidades o individuos en pequeños 
grupos de las FFMM con el fin de ganar algunas prebendas, permisos, etc. 
cometieran estos delitos... Son desviaciones” Entrevista en La W, 2 de septiembre.  

Desviaciones, no crímenes de lesa humanidad como han sido jurídicamente 
tipificadas y como han sido definidos por numerosos informes de organismos 
internacionales y sentencias judiciales en Colombia.  
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6. CUESTIONAMIENTO DE 
LAS CIFRAS DE VÍCTIMAS 
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Sobre las cifras del Observatorio de Memoria y 
Conflicto  

Otra expresión de su visión negacionista es el reduccionismo de las 

estadísticas de víctimas de la violencia. A Acevedo le preocupa y molesta 

que las cifras de las víctimas sean tan altas, y por lo tanto ha cuestionado 

los datos oficiales. 

También desconoce y cuestiona públicamente las cifras del Observatorio 

de Memoria. Al preguntarle si piensa revisar estas cifras no dio una 

respuesta clara. El Observatorio de Memoria y Conflicto hace un gran 

esfuerzo por el reconocimiento de múltiples memorias. La metodología y 

relación de 580 fuentes y 30.000 documentos utilizada por el 

Observatorio es pública pero el Director ignora y desconoce dicho 

esfuerzo. 
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Llama la atención que Acevedo cuestiona en especial las cifras de víctimas de 

crímenes de Estado y grupos paramilitares 

■ “En nuestro país acostúmbranos a redondear las cifras de una manera absurda… 7 millones de 

desplazados y uno dice ¿en dónde están si son tantos? ”. La Unidad de Víctimas indicó que hay 7.564.164 

personas registradas como víctimas de desplazamiento forzado 

■ “No tenemos una cifra cercana de falsos positivos porque hay muchos en duda. Es como el tema de 

sindicalistas asesinados, también hay muchas dudas”. La Fiscalía General de la Nación ha identificado 

2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que se presentaron entre 1988 y 2014.  

■ “Hay una cifra cercana a 60.000 de personas desaparecidas”. El Observatorio Memoria y Conflicto del 

CNMH señaló que desde 1958 al 15 de noviembre de 2017, que hay 82.998 personas desaparecidas 

forzadamente.  

■ “Algunos piensan que el problema del país es el de la tierra, el de la exclusión; otros pensamos que no”. El 

informe “Tierras y conflictos rurales”, así como otros publicados por el CNMH, resaltan la relación entre 

algunos aspectos del conflicto armado con la usurpación de millones de hectáreas de tierra en Colombia. 

(Fuente: 16 de octubre de 2019, Acevedo en entrevista en Blu Radio). 
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CONCLUSIONES 
POR TODOS LOS ARGUMENTOS Y EVIDENCIAS QUE HEMOS APORTADO EN ESTE DEBATE 

CONSIDERAMOS QUE EL DOCTOR DARÍO ACEVEDO DEBE RENUNCIAR A SU CARGO COMO DIRECTOR 

DEL CENTRO. EN TODO CASO, INTERPONDREMOS UNA QUEJA DISCIPLINARIA. 

1. El actual director del CNMH ha sostenido públicamente posturas que desconocen los derechos de 

las víctimas, las causas y prolongación del conflicto armado. Dichas posturas son propias del 

revisionismo negacionista. Si bien nada impide que esas sean sus posiciones personales, sí son 

abiertamente incompatibles con su cargo.  

2. VIOLA LA LEY 1448 Y LA CONSTITUCIÓN (AL 02 DE 2017). Las posiciones que públicamente ha 

manifestado desconocen las memorias y relatos de las víctimas sobre el conflicto armado. Son 

revictimizantes y se apartan del objetivo de buscar la reconciliación y establecer garantías de no 

repetición de lo ocurrido, como señala la Ley 1448 de 2011.  

3. Sus posiciones negacionistas buscan públicamente desacreditar el trabajo realizado por el CNMH, 

revisar sus informes, cifras, el guión del Museo de la Memoria.  

4. Amenaza gravemente la memoria de las víctimas y de la nación al intentar borrar el conflicto 

armado, las víctimas, los crímenes, sus responsabilidades, y entronizar una visión oficial 

negacionista.  
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ARGUMENTOS PARA LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 
En el marco del seguimiento que hemos realizado desde nuestra oficina a la gestión de Darío Acevedo, 
presentaremos una queja disciplinaria en su contra ante la Procuraduría General de la Nación para que se 
proteja la memoria de las víctimas ante actuaciones arbitrarias del director. Nuestra queja disciplinaria 
contiene 4 cargos:  

1. Desconocimiento a los requerimientos del Congreso de la República. Identificamos una violación al 
artículo 258 de la Ley 5 de 1992 por abstenerse a responder a los requerimientos que se le hicieron 
mediante 3 cuestionarios enviados desde el Congreso de la República en el marco del control político 
que ejerce. Como señala el artículo 259 de mencionada ley, “el no presentarse oportunamente, en los 
términos establecidos, los informes obligatorios o los que se soliciten, acarrea consecuencias”. 

2. Censura y desconocimiento de las iniciativas de las víctimas. Sobre sus actuaciones con las 
exposiciones del Museo de Memoria Violación, existe una violación del artículo 20 de la Constitución, 
que prohíbe la censura; y una violación al derecho a la memoria de las víctimas reconocida en la 
jurisprudencia de la CIDH, los artículos 143 y 144 de la Ley 1448 de 2011 sobre el deber de Memoria 
del Estado y la prohibición de interferir en las iniciativas de memoria; y el artículo 5 del Decreto 4803 
de 2011 que señala otras funciones del CNMH respecto a las iniciativas de las víctimas.  

3. Conflicto de intereses. Según el portal “La linterna azul”, el Grupo de Pensamiento y Acción “Foro 
Atenas” ha sostenido reuniones con Darío Acevedo para realizar trabajos conjuntos. Según el mismo 
portal, el director del CNMH hace parte del Grupo de Pensamiento y Acción “Foro Atenas” – Capítulo 
Medellín. En desconocimiento del artículo 122 de la Constitución y el Código Disciplinario Único. 

4. Ataques al proceso y al acuerdo de paz. Sus declaraciones públicas en contra del AFP, como director 
de una entidad que pretende la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado, 
desconocen lo establecido por el AL 01 y 02 de 2017, en tanto las actuaciones de todas las 
autoridades del Estado deben guardar coherencia con los principios del Acuerdo Final de Paz, en este 
caso, con los derechos de las víctimas que están consagrados en la Constitución. 
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