
  

 

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, de la Coalición 
Internacional de Sitios de Conciencia, saluda con esperanza el inicio formal del 
trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición de Colombia. 

 

El pasado 29 de noviembre de 2018, con un acto público y simbólico en el que se escucharon 
las voces de las víctimas y de distintos actores del conflicto social y armado que ha vivido 
Colombia en las últimas décadas, se ha abierto un período de tres años en los que dicha 
comisión llevará adelante todas las tareas necesarias en función de construir una verdad 
colectiva  y consolidar la paz en Colombia.  

Los miembros de la RESLAC esperamos que sea un tiempo constructivo y que los procesos que 
la comisión impulse aseguren la plena participación de las víctimas, sus organizaciones y otras 
organizaciones sociales comprometidas con los derechos humanos y la paz. La experiencia 
acumulada por todas estas organizaciones fortalecerá el trabajo de construcción de verdad y 
afianzará la posibilidad de ir tejiendo colectivamente una cultura de paz para Colombia. 

Como RESLAC nos unimos a las voces que demandan la continuidad y el fortalecimiento del 
compromiso del Estado colombiano con el proceso de paz en marcha. En esta medida, que en 
cumplimiento de sus obligaciones frente al derecho a la Verdad y la Memoria, el Estado 
garantice todo el apoyo que la Comisión y los demás mecanismos del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, requieren para cumplir sus objetivos. 

La RESLAC se congratula de contar entre sus miembros con la Red Colombiana de Lugares de 
Memoria (RCLM) y reafirma su compromiso con la construcción de paz en Latinoamérica y el 
Caribe. Convencidos de que la paz en Colombia es la paz en la región, los miembros de la 
RESLAC hemos manifestado nuestro compromiso de apoyo y acompañamiento a la red 
colombiana y manifestamos nuestra disposición de colaborar con la Comisión de la Verdad, a 
partir del intercambio de experiencias acumuladas en los 12 países representados en esta red 
regional. 

Reiteramos así nuestro reconocimiento y voluntad de acompañamiento a la labor que 
desempeñarán las comisionadas y comisionados, tal como manifestamos más de 60 lugares de 
memoria de la región al momento de entregar un conjunto de recomendaciones para el 
trabajo de la Comisión, durante el Encuentro Internacional “Latinoamérica por la Verdad” 
realizado en San Carlos, Antioquia, el pasado 5 de octubre. 

 

 

 



  

 
Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños -RESLAC 
 
Archivo Provincial de la Memoria –  Argentina 
Centro Cultural por la Memoria de Trelew – Argentina 
Comisión de Homenaje a las Víctimas de los CCD Vesubio y Protobanco – Argentina 
Museo de la Memoria de Rosario – Argentina 
Parque de la Memoria – Argentina 
Memoria Abierta – Argentina 
Casa do Povo – Brasil 
Museo de la Inmigración– Brasil 
Memorial de la Resistencia – Pinacoteca del Estado de San Pablo –  Brasil 
Núcleo de Preservación de la Memoria Política – Brasil 
Memorial  Paine: Un lugar para la memoria – Chile 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos – Chile 
Estadio Nacional – Chile 
Comité de Derechos Humanos Nido Veinte – Chile 
Casa Memoria José Domingo Cañas – Fundación 1367 – Chile 
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi – Chile 
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad – Chile 
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas -F.A.S.I.C- Chile 
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – Colombia 
Centro Nacional de Memoria Histórica – Colombia 
Museo Casa Memoria de Medellín – Colombia 
Red Colombiana de Lugares de Memoria (27 sitios de origen en las comunidades)  
Museo de la Palabra y la Imagen  – El Salvador 
Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social -IIARS-  Guatemala 
Memorial para la Concordia – Guatemala 
Casa de la Memoria Kaji Tulam - CALDH- Guatemala 
Dévoir de Memoire - Haití 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas – México 
Sociedad Civil Las Abejas – México 
Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Sociales – México 
Museo de las Memorias: Dictaduras y Derechos Humanos – Paraguay 
Dirección de Verdad, Justicia y Reparación – Defensoría del Pueblo – Paraguay 
Asociación  Paz y Esperanza – Perú 
Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita – Perú 
Asociación Caminos de la Memoria – Perú 
Memorial de la Resistencia Dominicana – R. Dominicana 
Centro Cultural Museo de la Memoria – MUME  – Uruguay 
Fundación Zelmar Michelini – Uruguay 
Proyecto de Memoria Histórica (HMP) – Nueva York 
 
Secretariado de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia – sede Nueva York 
 


