Informe que el CNMH rechazó será lanzado en evento público
Bogotá, 21 de mayo de 2019 - En evento abierto al público se lanzará el próximo martes, 28 de
mayo, el informe producido y rechazado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
sobre las memorias de las y los trabajadores de la agroindustria de la palma de aceite. Este
documento recopila las memorias y vivencias de los trabajadores agrícolas en varios pueblos del
sur del departamento del Cesar, en la Costa Caribe colombiana, y es un insumo fundamental para
entender las relaciones entre la violencia contra sindicalistas y la expansión de las empresas de la
agroindustria de la palma.
Ante la negativa del CNMH de realizar el lanzamiento público del informe, varias
organizaciones de la sociedad civil, particulares, académicos, periodistas, sindicatos y
organizaciones de víctimas a nivel nacional e internacional han decidido aunar esfuerzos para
realizar el evento.
Serán dos los espacios dedicados al tema el 28 de mayo. El primero tendrá lugar en el Auditorio
Lleras de la Universidad de los Andes y se realizará entre las 9 de la mañana y las 12 del
mediodía. Allí se hará el lanzamiento público del informe titulado “Y a la vida por fin daremos
todo: Memorias de las y los Trabajadores de la Agroindustria de la Palma de Aceite en el Cesar,
1950-2018” y se abrirá el espacio para socializar y difundir las memorias de los trabajadores y
las organizaciones que hicieron parte del informe. Este encuentro será transmitido por streaming
en la página de Facebook “Facultad de Ciencias Sociales-Uniandes”.
El segundo evento se realizará en el auditorio principal del Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación, sobre la avenida El Dorado (Cra. 19b ##24 - 86), de 5:30 a 7:30 PM, con el
conversatorio “Bogotá, escenario de construcción de memoria más allá de la institucionalidad”.
El objetivo de este espacio es aportar al debate en torno a la construcción de memoria y
establecer diálogos entre distintas formas de construirla que van más allá de la institucionalidad,
pero que dialogan y se entrecruzan con ella. Harán parte del conversatorio organizaciones que
construyen memoria desde el arte, desde organizaciones de mujeres, desde la pedagogía, desde
las organizaciones de víctimas, desde el gremio obrero y desde el periodismo. El streaming del
evento estará disponible en la página de Facebook de Rutas del Conflicto.
La iniciativa llama la atención sobre la alarmante decisión del CNMH de no realizar el
lanzamiento público del informe. Es en ese espacio donde los actores de la investigación
compartirán sus vivencias en un foro abierto, y se distribuirán gratuitamente los informes.
El día 10 de abril de 2019 la iniciativa “Colombia 2020”, del periódico El Espectador, denunció
la negativa del CNMH de realizar el lanzamiento público de dicho informe. Éste es uno de los

pocos documentos producidos por la institución en el que se reconoce explícitamente el daño que
el conflicto armado les ocasionó a trabajadores agrícolas y no agrícolas.
El CNMH argumenta que se cumplió con la publicación del informe y que ya no es parte de su
política hacer lanzamientos públicos, desconociendo los mandatos de la ley 1448 del 2011 y el
decreto 2244 del mismo año, que exhortan al Centro a fomentar la investigación histórica
relacionada al conflicto armado y promover su difusión explícita.
Las organizaciones que invitan a ambos eventos son REC-Latinoamérica, Departamento de
Historia de la Universidad de los Andes y Corporación Sinergia y Territorio, al lado de
Sintraproaceites Nacional, Fundesvic, Sintranagro Seccional Minas, Anmucic, Rutas del
Conflicto, Sonidos Enraizados, Intersindical CSC, Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans
a Colòmbia, En La Frontera y Grupo de Estudios Culturales Antonio Gramsci.

