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Coordinador del equipo de investigación y relator principal, Profesional Especializado Grado 23
Dirección de Acuerdos de la Verdad, Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Bogotá, D.C.

Investigador principal

Politólogo, Universidad Nacional de Colombia. Máster en Cultura de
Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, Universidad de
Granada. Doctorando en Historia, Universidad de Granada (En curso).
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“Es una investigación transdisciplinar en ciencias
sociales, narrada a través de las voces de personas
desmovilizadas, víctimas y testigos del conflicto armado,
donde se expone cómo estos grupos buscaron reemplazar el
orden estatal en esta parte del país; su enriquecimiento a
partir del narcotráfico, el hurto de combustibles y las
extorsiones, entre otras; así como los escenarios de
victimización en los que se perpetraron torturas, homicidios,
desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos
forzados, violencia sexual y reclutamiento ilegal, entre otros
crímenes por medio de los cuales impusieron un orden de
violencia que se mantuvo por más de 25 años.”
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César Nicolás Peña Aragón

Imágenes cortesía de los ganadores

Imágen: Masacres ACMM ACPB

Rodrigo Arturo Triana Sarmiento
Ingrid Marisol Ortiz Acosta

Camilo Ernesto Uscátegui Ruiz

Andrés Hernando Rubiano Velandia

"Se trata de un análisis de caso modélico y el cual es un insumo muy importante para los estudios
sobre la guerra y la violencia en la Colombia de los últimos 40 años, y que aún es capaz de dar
lecciones admonitorias para el presente." Jurado evaluador

El informe:
“Esta obra es un importante
aporte a la difusión de
memorias plurales sobre el
paramilitarismo desde las
voces de sus víctimas, sus
exintegrantes y otros
testigos: como contribución
al esclarecimiento de la
verdad en torno al fenómeno
paramilitar; y un incentivo
para el debate, la
comprensión del
paramilitarismo y la
realización de nuevas
investigaciones.”

No. 4: El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto Boyacá trata de los
orígenes del paramilitarismo al sur del Magdalena Medio.
No. 5: El modelo paramilitar de San Juan Bosco La Verde y Chucurí hace
referencia al grupo de Los Sanjuaneros creado en 1981 en San Juan Bosco La
Verde (Santa Helena del Opón, Santander), su expansión … y la crisis política y
de mando de este grupo a inicios de los noventa.
No. 6: Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena
Medio da cuenta de los orígenes del grupo paramilitar de Ramón Isaza desde
1977, su cooptación por el grupo de Puerto Boyacá a partir de 1983, la guerra
con Pablo Escobar desde 1991 y su recomposición a partir de 1994, primero
como Autodefensas de Ramón Isaza, luego en 1998 como ACMM, hasta su
desmovilización en 2006 y las estructuras residuales posteriores.
No. 9: Doble discurso, múltiples crímenes…dualidad discursiva y moral del
paramilitarismo, por medio de la cual los grupos paramilitares buscaron
implantar un modelo de combatiente, ciudadano y orden social que ellos
consideraban ideal, no obstante, las acciones que decían combatir eran
también cometidas por ellos, incluso en peores niveles de degradación.
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Economista de la Universidad para la Cooperación
Internacional UCI, México; Especialista en Política y
Regulación Económica de la Universidad de Paris I –
Sorbona, Francia, y del Instituto Internacional de
Administración Pública, I.I.A.P; Máster en Economía del
Desarrollo y Candidata a Doctorado de Economía de la
Universidad de Paris I – Sorbona. Oficial a Cargo de la Oficina
de la Cepal en Bogotá.

Ph. D. en Historia del Instituto de Historia Universal,
Academia de Ciencias de Rusia. Licenciado en Ciencias
Sociales de la Universidad del Atlántico. Profesor Titular del
Departamento de Historia y Ciencias Sociales y Coordinador
de la Maestría en Historia de la Universidad del Norte.

Candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional
de Colombia, magíster en antropología social y antropólogo
de la misma universidad. Decano de la Facultad de
Ciencias Humanas y Coordinador del Laboratorio de
Etnografía "Blanca Ochoa de Molina" de la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Trabaja en los
campos de la Antropología Histórica, Simbólica y de la
Música, y su producción ha girado principalmente en torno
a las regiones amazónica y andina, y a la relación entre las
artes y la antropología.

Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, Flacso,
México. Sociólogo y Magíster en Filosofía de la Universidad
del Valle, Cali. Profesor titular del Departamento de
Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
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