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"Este libro - publicado por el Programa Editorial de la Universidad del Valle en el año 2021- presenta ante la
comunidad …interesada en los estudios sobre la Violencia de los años 1950 en Colombia, una antología de los
informes que recibió la Comisión Nacional Investigadora de las causas y situaciones presentes de la violencia
en el territorio nacional, en su periplo por varios departamentos, entre junio de 1958 y enero de 1959…. En
palabras del autor: “el conflicto que vivimos actualmente no se explica simplemente por su actualidad sino
en una secuencia histórica de violencias que vienen desde 1946, e, incluso, desde antes. Este trabajo
contribuye a la reconstrucción de esa memoria histórica.” "

Definición | Comisión de Paz:
“Comisión Nacional Investigadora de las causas y situaciones presentes de la
violencia en el territorio nacional conocida también como “Comisión de Paz” o
como “La Investigadora”. Fue creada por la Junta Militar de Gobierno mediante
el Decreto 165 del 21 de mayo de 1958, con el fin de que llevara a cabo un
“estudio directo” de “aquellos departamentos o regiones del país más afectados
por el desorden y la delincuencia”, que hiciera posible identificar “el conjunto de
móviles determinantes de estos fenómenos y su perduración”.
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Esta investigación se origina entre
otras con esta pregunta:
“¿Qué ha hecho posible que la
violencia reaparezca en las décadas
posteriores y se convierte en una
constante en la vida política nacional, a
la manera de una «compulsión de
repetición» o de un «eterno retorno de
lo mismo», como aparece en la
mentalidad corriente?
La
hipótesis
que
propone
esta
investigación “es que la forma como se
resolvió el enfrentamiento entre liberales y
conservadores de los años 1950 (la
precaria reparación de las víctimas, la no
identificación de los responsables y la falta
de elaboración acerca del sentido de lo
sucedido), constituye una de las claves
fundamentales (entre otras posibles) que
ha permitido que la violencia se
reproduzca bajo distintas formas. ...”
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