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Objetivos

Colombia Nunca Más es una iniciativa que tiene propósito de aportar en la lucha contra la impunidad de los Crímenes de Lesa
Humanidad cometidos en Colombia, entre 1966 y 1998, desde la perspectiva de la recuperación de la memoria histórica.
Desde su inicio el proyecto se ha propuesto, entre otras tareas:
- Dar consistencia y confiabilidad a la información sobre los crímenes de lesa humanidad con que cuentan las Organizaciones
Sociales, Familiares de víctimas, Víctimas y las Organizaciones de Derechos Humanos, en especial aquellas que la pongan a
disposición del PNM; - Contribuir al análisis global sobre la realización de Crímenes de Lesa Humanidad en Colombia,
mediante la documentación de contextos, procesos jurídicos y vivencias de las mismas víctimas y organizaciones
victimizadas; y - Estimular a las Organizaciones Sociales, Víctimas, Familiares de Víctimas y Organizaciones de Derechos
Humanos de Colombia a la creación de un movimiento social de lucha en contra y por la superación de la impunidad en que
se encuentran los Crímenes de Lesa Humanidad en el país.
Esta iniciativa, que al comienzo llamamos Proyecto Nunca Más, es una realidad construida con el trabajo y los deseos de justicia de
muchas personas y organizaciones, y va mucho más allá de la documentación de los crímenes, siendo éste un proceso fundamental
en la lucha contra la impunidad.
Colombia Nunca Más pretende también aportar elementos de análisis que posibiliten comprender las causas, económicas y políticas
de los crímenes, los contextos específicos de tiempo y lugar, de acuerdo a la coincidencia de los conflictos que motivaron las
violaciones, los actores involucrados, los mecanismos utilizados para ejecutar los crímenes y garantizar su impunidad, y los daños
causados a las comunidades y organizaciones.
Estamos convencidos que el sentido último de cualquier proceso de recuperación de memoria histórica es promover, potenciar y
apoyar, expresiones sociales organizadas de lucha contra la impunidad, desde las víctimas, comunidades y organizaciones afectadas,
y también que la solución a la crisis de derechos humanos y la superación de la impunidad pasa por el rechazo claro de la sociedad
colombiana a este tipo de prácticas.
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