Grupo 1 colegio
A
¿Ustedes creen que en el caso de Colombia el país tiene cicatrices?
- Los desplazados, la violencia, el paro camionero, la pobreza, las violaciones
A
La pobreza no es como tal un hecho que ocurra, es una consecuencia. Ustedes hacen énfasis en el
tema de la violencia, con respecto a ello, ¿sobre cuáles hechos se debe hacer memoria?
- La guerrilla, las víctimas que ha dejado la guerrilla
- El narcotráfico
- Los secuestros
A
Hemos llevado el tema hacia el caso de la violencia, la cual se encuentra atravesada por varios
actores que han marcado las historia ¿ustedes cómo creen que se debe hacer memoria de eso?
¿Para qué serviría eso?
- Para nada, yo pienso que no es ejemplo para un niño recordar que le mataron por ejemplo a los
papás. Porque a mucha gente no sólo los han desplazado sino que les han matado la familia
delante de ellos y eso es traumático.
- Yo fui uno de esos, me mataron a los padres en frente cuando estaba niño, y lo que va a haber es
impunidad sobre todo, con todo lo que están haciendo, y yo no estaría de acuerdo con que se
haga memoria, y con todo lo que viene con el proceso.
- El narcotráfico es de lo peor.
- Pues yo digo que siempre va a haber alguien que saque tema de eso, ya sea por X o Y motivo,
siempre.
A
Y ustedes ¿cómo creen que se debe hacer memoria de esos casos? Por ejemplo, tengo una
masacre que ocurrió en un lugar ¿ustedes cómo harían memoria de eso?
- Alguien que nos cuente lo que le pasó y mirar en los libros.
- Que los abuelitos de uno le cuente lo que pasó en su época.
- Mirar por internet, que ahí se encuentra todo.
A

Se explica que ha habido varios esfuerzos sobre memoria en el país y se pregunta sobre por qué
creen que surgen varias versiones de un mismo hecho
- Tiene punto de vista diferente
- Falta de comunicación
- Cada quien lo cuenta a su modo
A
Si hay varias versiones sobre un hecho y ustedes tiene que escoger una, ¿ustedes qué hacen?
- Leer bien y escoger uno
- La primera porque es de donde salió el resto de la información
- Escogería la mejor relatada
A
¿Creen que debería enseñarse en los colegios sobre el pasado violento de Colombia?
- Según los estudios que han hecho, no. Porque la nueva generación no debería formarse con ese
enfoque de la guerra, la guerra y la guerra. Debería formarse con otras cosas
- Yo digo que les daría lo mismo
- Yo digo que no porque lo que paso digamos de Pablo Escobar, que es rico y que es poderoso en
el país. Decirles ese pasado a los niños, todo lo que él hizo está mal, de pronto lo cojan como
ejemplo.
- Yo digo que hay que ser realistas, que se les diga las cosas como son, ante todo hay que ser
reales porque es que son las cosas que se están viviendo.
A
Ustedes como se han enterado de lo que ha pasado en el país en relación con la violencia?
- Colegios
- Noticias
- Los medios
- Se comparte con víctimas
A
¿Creen que es un deber de los ciudadanos informarnos acerca de lo que pasó en el país?
- Sí, porque es parte de lo que ya paso pero se sigue viendo

