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Cartografía del Eje de la Memoria / Av. Jorge Eliécer Gaitán, Calle 26

Este es un proyecto de mapeo, reconocimiento y 
descubrimiento del Cementerio Central, sus habitantes, la 
zona cementerial y del Eje de la Memoria Av. Jorge Eliécer 
Gaitán de Bogotá; una intervención gráfica e histórica de estos 
espacios compuesta por tres cartografías. Haz parte de este 
proyecto y señala nuevos lugares de memoria. Bienvenida/o.

Esta cartografía es un proyecto del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación; fue elaborada en el Taller Editorial de La Escuela Taller de Bogotá y es resultado de un trabajo interdisciplinar entre ambas instituciones y la Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia.  
Algunas de las personas que hicieron esto posible fueron Alejandra Gaviria, Astrid Erhartt, Susana Eslava, Fabián Correa, Juan Sebastián Orjuela, Daniel Olarte, Nicolás Sánchez, Paolo Vignolo, Alberto Escovar y Camilo González Posso – Bogotá, 2014.

Lugares del eje de la memoria

Universidad Nacional
Cra. 30 con Calle 45, costado oriental

Cementerio Hebreo
Av. Calle 26 con Carrera 22, costado sur

Parque del Renacimiento
Av. Calle 26 con Carrera 19b, costado sur

Parque de la Reconciliación
Av. Calle 26 entre Carrera 19b y transversal 20, 

costado sur

Columbarios
Av. Calle 26 entre Carrera 19b y transversal 20, 

costado sur

Cementerio Británico
Av. Calle 26 con transversal 17, costado sur

Parque de la Independencia
Bosque de la Libertad

Av. Calle 26 entre Carreras 7ma y 5ta

Plazoleta de Galán
Cra 29 entre Calle 36 y Calle 34

Cementerio Alemán
Av. Calle 26 con Carrera 22, costado sur

Busto de Gaitán
Av. Calle 26 con Carrera 22, costado norte

Centro de Memoria, Paz  
y Reconciliación

Av. Calle 26 con Carrera 19b, costado sur
Cementerio Central

Av. Calle 26 con Carrera 20, costado sur
Plazoleta de los Murales
Av. Calle 26 con Carrera 19, costado norte
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B O G O T Á  C I U D A D  M E M O R I A  E S  U N  P R O Y E C T O  D E :

BOGOTÁ CIUDAD MEMORIA Te invitamos a descargar la versión digital  
de esta cartografía en www.centromemoria.gov.co.

 Para conocer información detallada sobre  
el Cementerio Central mira las cartografías 1 y 2 de este proyecto.

Aeropuerto El Dorado Cerros Orientales

 Parque el Renacimiento 

T ras la construcción de la carrera 19B en 1969, el 
Cementerio Central queda definitivamente partido en 
tres sectores. El sector occidental o globo C recoge lo 

que hoy conocemos como Parque el Renacimiento, que a su 
vez limita al occidente con los Cementerios Hebreo y Alemán. 
Este lugar inaugurado en el año 2.000 por la Alcaldía de En-
rique Peñalosa fue construido sobre lo que habría sido parte 
del “cementerio de los pobres”. En el periodo de gestación y 
construcción del Parque se presentó un gran debate sobre la 
ubicación de las fosas de las víctimas del 9 de abril de 1948, 
que según testimonios están en los globos B y C del Cemen-
terio, hoy Parques del Renacimiento y de la Reconciliación. 
Como constancia de la búsqueda inconclusa de esas fosas 
comunes, en un rincón del parque se encuentra una placa que 
reza: “En este sitio yacen, en fosa común las anónimas vícti-
mas del 9 de abril de 1948 en Bogotá”.  En el Proyecto del Eje 
de la Memoria propone hacer más visible esa rememoración 
y simbolizar con ello el homenaje a la memoria de decenas 
de miles de colombianos que aún se encuentran anónimos en 
fosas comunes regadas por toda la geografía del país. 

Por otro lado la estatua de Fernando Botero un “Hombre 
a caballo” da la bienvenida al parque sobre la calle 26.  Así 
mismo se ubica una placa en el piso cerca de la entrada en 
memoria y en homenaje a los niños y niñas que han sufrido 
violación y explotación sexual.

 Cementerio Hebreo 

A comienzos del siglo XX cuando la comunidad 
hebrea en Bogotá no era tan numerosa, se auto-
rizaba que sus difuntos fueran sepultados en el 

Cementerio Central e incluso en el Alemán. Sin embargo 
hacia 1932 se hizo necesaria la adquisición de un predio con 
este fin exclusivo, y la comunidad hebrea (especialmente los 
de origen Asquenazí) compró un lote al sur de la ciudad, en 
el barrio inglés de la localidad Rafael Uribe Uribe. En 1934 
y con este mismo fin también compraron el lote aledaño al 
Cementerio Alemán, el cual años más tarde fue destinado 
principalmente a la comunidad hebrea Sefardí y es conocido 
como el Cementerio Hebreo del Norte. Este espacio alberga 
importantes figuras de esta comunidad, muchos de ellos 
comerciantes que se exiliaron en el país durante la Segunda 
Guerra Mundial; a la vez que constituye un lugar fundamen-
tal para la identidad de la comunidad hebrea, entendiendo el 
respeto por el descanso de los difuntos que se concibe en el 
judaísmo.

 Cementerio Alemán 

L a colonia alemana ha sido una de las más antiguas y 
protagónicas en muchos ámbitos de la historia de Co-
lombia. Basta ver la segunda aerolínea fundada en el 

mundo (1919): la Sociedad Colombo Alemana de Transporte 
Aéreo - SCADTA, hoy Avianca. O la cervecería Bavaria y la 
fábrica de vidrios Fenicia, obra del empresario Leo S. Kopp. 
Así mismo, personajes como Erwin Kraws, pionero en la 
escalada y el montañismo en el país. Su padre, Anton Kraws, 
junto con otros alemanes que en su mayoría profesaban la 
fe protestante, se dieron a la tarea de ubicar un predio para 
lo que será la institución más antigua de la colonia alemana 
en Bogotá, la “Deutscher Friedhofsverein” (el Cementerio 
Alemán). Cabe anotar que paradójicamente, uno de sus 
fundadores —Leo Kopp—, es la estrella del Cementerio 
Central, en cuanto a culto y devoción popular se refiere.  Al 
igual que el Cementerio Británico, el Alemán está poblado 
de personalidades de la colonia alemana en Bogotá como 
artistas, empresarios y diplomáticos. Sin embargo resalta el 
monumento a los pilotos de la SCADTA, la misma tumba 
de los pilotos Hans Ulrich Tom y Hartmann Fürst, quienes 
piloteaban el avión que protagonizó el accidente que en 
1935 en Medellín cobró la vida del cantante de tango Carlos 
Gardel. El Cementerio Alemán cierra la zona cementerial 
al occidente, y da cuenta del aporte de la colonia alemana 
a la ciudad y al país. En portada de cara a la Calle 26 se lee 
“Friede”, Paz en alemán. 

 Cementerio Británico 

L a zona cementerial del centro de Bogotá está delimi-
tada por tres cementerios extranjeros: el Británico al 
oriente y el Hebreo y el Alemán al occidente. En 1825, 

“en consideración a los abnegados y valerosos soldados de la 
Legión Británica” que colaboraron en la campaña indepen-
dentista, la ciudad destina terrenos para cementerios de los 
súbditos ingleses residentes en Bogotá. Pocos años más tar-
de comenzaron las obras. La reja de hierro que lo cerca y que 
aun se conserva fue construida con las bayonetas y fusiles 
de la Legión, y hacia 1830 se registra el primer inhumado. De 
allí en adelante se le dio espacio en este campo santo a reco-
nocidas figuras de la comunidad británica en la ciudad y el 
país; muchos de los nombres unidos a distinguidas familias 
bogotanas. Lo notable con la creación de este cementerio, es 
que se reconocía y se le daba lugar en la ciudad a una nueva 
doctrina religiosa: el protestantismo. El Cementerio Británi-
co tiene un altísimo valor histórico: es la representación en la 
ciudad de los muertos, -irrefutable memoria- de la contribu-
ción de una cultura y un pueblo foráneo a la lucha indepen-
dentista y a el destino de la nación que recién se formaba. 
No en vano fueron los británicos los primeros en reconocer a 
Colombia como un pueblo y un territorio soberano.

 Plazoleta  
 de los Murales 

L a Plazoleta de los Murales sobre la Calle 26 es ante 
todo un lugar de memoria, donde se representa y rei-
vindica una visión del pasado históricamente negada. 

Así, bajo la consigna de “los muros de la 26 no callan”, se 
inauguraron a mediados de 2012, varios murales de gran 
formato, ganadores de una convocatoria pública gestada 
por IDARTES que se extienden a lo largo de la 26.  En la 
plazoleta se destacan tres  murales  dedicados a la memoria: 
el primero sobre la Unión Patriótica, con siluetas de perso-
najes de esta colectividad asesinados, otro dedicado a los 
sindicalistas y en contra de la violencia hacia el movimiento 
sindical, y finalmente uno dedicado a los desplazados, todos 
con cifras escalofriantes en relación los altísimos niveles de 
impunidad en estos casos, que dan una idea de la magnitud 
de la violencia política y socioeconómica y del conflicto 
armado en el país.

 Plazoleta de Galán 

“M onumento a la dignidad” se denomina la estatua de Luis Carlos 
Galán que se emplaza en el exterior del Consejo de Bogotá, 
de cara a la calle 26. Galán fue concejal de la ciudad en varias 

ocasiones y con actuaciones destacadas; por esta razón, en 1990 la entidad 
dispone honrar su memoria en este espacio. Su imagen resalta en la plazoleta, 
que comparte con una escultura del prócer uruguayo José Artigas, y a su vez 
se articula con el Eje de la Memoria de la calle 26, Av. Jorge Eliécer Gaitán. Lo 
más sensible de la misma —y a diferencia de las múltiples obras en el espacio 
publico dedicadas a su memoria— es que recrea al caudillo altivo, de cuerpo 
entero y en pose de discurso; lo representa y lo devuelve simbólicamente a la 
plaza pública. Inspiración que encuentra el escultor Alejandro Hernández par-
tiendo de la iconografía fotográfica y audiovisual que perdura en la memoria 
sobre el líder liberal, especialmente de su campaña a la presidencia de 1990 y 
su lucha en contra del narcotráfico que le costó la vida.

 Busto de Gaitán 

E n 1948, meses después del Bogotazo, el Concejo de Bogotá dispuso 
para honrar la memoria del Dr. Gaitán varias intervenciones en el 
espacio público, entre otras nombrar la calle 26 como Av. Jorge Elié-

cer Gaitán. El busto del líder liberal que se ubica sobre esta importante vía 
(a la altura de la carrera 19B) y la plazoleta que lo rodea fueron restaurados 
en 2012. El busto en concreto pintado data del año 1966 y es réplica de uno 
que está ubicado en el Capitolio Nacional. Lo notable es que mira hacia el 
oriente, hacia el Cementerio. Justamente el Cementerio Central, que recoge 
a los más destacados políticos del siglo XX y a otros mártires del liberalismo 
como Rafael Uribe Uribe y Luis C. Galán, tiene en Jorge Eliécer Gaitán, su 
más notable ausencia.

 Universidad Nacional 

L a Universidad Nacional de Colombia y su campus que se extiende sobre 
la calle 26 —la llamada Ciudad Blanca— han sido históricamente en 
muchos ámbitos un motor del país: centro de debate y de pensamiento 

crítico. Por esto mismo ha sido escenario de confrontación y de innumera-
bles acontecimientos que hacen parte de la historia de las luchas sociales y 
políticas en Colombia. Así por ejemplo, el movimiento estudiantil ha tenido en 
la Nacional un epicentro en sus diversas coyunturas, desde las jornadas contra 
la “rosca” en 1929 donde muere el primer estudiante asesinado a manos de la 
policía y el ejercito, hasta el paro nacional estudiantil de la MANE en 2011, 
pasando por el movimiento que desestabilizó a Rojas Pinilla en 1954, el paro y 
pliego mínimo del 71 y la toma de las residencias y masacre estudiantil de 1984, 
que llevó a la Universidad a más de un año de cierre. Cómo en el 84, el Campus 
Universitario ha sido escenario de hechos de violencia, en cuyo contexto han 
ocurrido claras vulneraciones a los Derechos Humanos contra profesores, 
trabajadores y estudiantes, que de manera generalizada aún permanecen en 
la impunidad. Entre muchos nombres de estudiantes caídos destacan Gonzalo 
Bravo Pérez (1929), Uriel Gutiérrez (1954), Luis Alberto Parada (1987), Humber-
to Peña Taylor (1995), Carlos Giovanni Blanco (2001) y Oscar Salas (2006), así 
como los profesores Alberto Alava (1982), Eduardo Umaña Mendoza (1988) y 
Jesús Antonio “Chucho” Bejarano (1999). De esta suerte, la ciudad universitaria 
“cierra” por el oriente el Eje de la Memoria de la calle 26.

 Parque de la  
 Reconciliación 

E n el 2005, el llamado Globo B del Cementerio Central 
estaba abandonado y convertido en escombrera: su 
futuro era incierto. Ante esta situación, el Consejo 

de Bogotá consideró “que es necesario que las presentes y 
futuras generaciones conozcan los graves hechos de violación 
de los derechos humanos que se han perpetrado en el país y 
se cree conciencia permanente de que tales hechos no se de-
ben repetir nunca jamás”. De este modo dedica esta área del 
antiguo Cementerio Central a la memoria de las víctimas, y 
lo denomina en adelante como “Parque de la Reconciliación”, 
que hace dupla sobre la calle 26 con el “Parque El Renaci-
miento”. El plan director de toda la zona, realizado por el 
maestro Rogelio Salmona, definió espacios y equipamientos 
para recreación pasiva. En 2009 se modifica ese plan para 
ubicar en ese predio el Centro de Memoria, Paz y Reconcilia-
ción. Actualmente se plantea una segunda fase del Centro, 
con Talleres de la Memoria, espacios para eventos culturales, 
y senderos y circuitos que generen la activación y apropia-
ción del espacio público abriendo el Parque hacia el costado 
sur. De esta manera se mantiene el compromiso y el espíritu 
del parque de ser un lugar dedicado a la memoria y a la dig-
nificación de las víctimas, y de ser un espacio de promoción 
de una cultura de paz y respeto por los Derechos Humanos.

 Columbarios 

E n el costado oriental del Parque de la Reconciliación hoy se conservan cuatro 
largas galerías despobladas conocidas como Columbarios, que se construyeron 
en este lugar entre 1947 y 1954. Fueron utilizadas para inhumaciones hasta 2002 

cuando se ordenó suspender honras fúnebres en toda está área llamada Globo B,  que 
por Acuerdo del Consejo de Bogotá fue destinada a la construcción del Parque de la 
Reconciliación. Hasta esa fecha se alquilaban las Columbas por un plazo de cinco años, 
después del cual siguiendo las normas vigentes se entregaban los restos a los familiares 
o se retiraban para incineración.  De hecho, hacia el 2004 después de vaciarlos por el ries-
go biológico que al parecer representaban y el desuso en que cayó el lugar, se alcanzaron 
a demoler dos de las seis galerías construidas. Las cuatro restantes conocidos con los 
nombres de San Joaquín, San Juan, San Jerónimo y San Javier, tras un debate públi-
co, arquitectónico y artístico fueron conservadas. En 2009  la artista Beatriz González 
intervino los Columbarios con la obra “Auras anónimas”: ubicó en los 8.957 receptáculos 
vacíos una serie de lápidas de acrílico impresas en serigrafía con imágenes de gente que 
carga los cuerpos de las víctimas anónimas de la violencia en este país. En su momento 
también fue clave la intervención del alcalde Antanas Mockus, quien impulsó los Co-
lumbarios como un lugar de memoria, por esto la frase “la vida es sagrada” encabeza las 
fachadas que dan la cara al Eje de la Memoria de la Calle 26.  Allí se realizaron diversas 
ceremonias entre las cuales estuvo el homenaje realizado por la Corporación Salud y 
Desarrollo a las víctimas de la Misión Médica en medio del conflicto armado. Varias 
organizaciones de trabajadores colocaron una placa reclamando el respeto a las normas 
del Derecho Internacional Humanitario y Camilo González  Posso, el Presidente de la 
Corporación, propuso por primera vez la creación de un Memorial por la Vida y la Paz en 
el costado occidental de los Columbarios.

 Centro de Memoria,  
Paz y Reconciliación 

L a idea de construir un Centro de Memoria venía gestándose años atrás 
por organizaciones de paz y de defensa de los Derechos Humanos, que se 
habían planteado la necesidad de crear un lugar para la dignificación de 

la memoria de las víctimas, de aporte a la memoria histórica y a la  construcción 
de una cultura de paz. Esta apuesta  se materializó en la propuesta de INDEPAZ 
acogida por la Secretaría Distrital de Gobierno en 2008. El Concejo de Bogotá 
incluyó en el Plan de Desarrollo 2008 – 2012 la creación del Centro de Memoria, 
Paz y Reconciliación y en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016 se 
incorporó el Centro de Memoria en el Programa Bogotá Ciudad Memoria dirigi-
do por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Recon-
ciliación. Estas decisiones del gobierno de la Ciudad  garantizaron su apertura 
con actos inaugurales realizados entre el 6 de diciembre de 2012 y el 9 de abril 
de 2013.   Para su construcción, luego de estudiar varios posibles lugares, se 
decidió ubicar el Centro de Memoria en el antiguo globo B del cementerio, en 
el lote del ahora Parque de la Reconciliación. Durante cuatro años se realizó un 
proceso participativo que comenzó con el concurso arquitectónico encargado a 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la escogencia del proyecto presentado 
por Juan Pablo Ortiz; miles de personas contribuyeron simbólicamente a la 
construcción del Centro de Memoria con aportes de puñados de tierra y de de-
cenas de miles de testimonios. La decisión de construir el edificio en el antiguo 

Globo B implicó exhumar  más de 3.000 restos de personas  enterradas en el 
lugar. Fueron cerca de tres años de trabajo arqueológico realizado por el Equipo 
Científico de Investigaciones Antropológico  Forenses – ECIAF – que le aporta 
dos siglos de memoria a Bogotá y al país. 

Hoy a más de un año de su apertura al público, el Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación se ha constituido en espacio de encuentro y trabajo de diversas 
iniciativas que quieren recuperar el pasado para construir otro futuro. El Me-
morial por la Vida, estructura que se eleva en el corazón del edificio, contiene 
los puñados de tierra sembrada de memoria entregada por personas y organi-
zaciones como homenaje a las víctimas de la violencia política y sus sueños, a 
quienes han persistido contra la atrocidad y en las luchas por la democracia, la 
paz y los derechos humanos.

“Construimos pasado para que los sueños vuelvan”

 Parque de la Independencia 
Bosque de la Libertad

E ntre las carreras 5ª y 7ª, encabezando el Eje de la Memoria que cons-
tituye la calle 26 —Av. Jorge Eliécer Gaitán— se ubica el Parque de la 
Independencia, lugar clave en el desarrollo de la ciudad en el siglo pa-

sado. Dentro del parque se encuentra el denominado “Bosque de la libertad”, 
un lugar de memoria constituido por once palmas de cera que representan a 
los once diputados a la asamblea departamental del Valle del Cauca asesina-
dos en cautiverio el 18 de junio de 2007 por las FARC. Los diputados, tras más 
de cinco años de secuestro, fueron fusilados por un frente de esta guerrilla, 
cumpliendo la orden del secretariado del grupo insurgente de asesinar a sus 
prisioneros ante cualquier intento de rescate por parte de la Fuerza Pública. 
Posteriormente se comprobaría que la cercanía de un comando del mismo 
grupo fue interpretada como presencia enemiga y fue lo que generó la reac-
ción de los captores y la orden de fusilamiento. Inscripciones frente a cada pal-
ma con la silueta de sus rostros y una placa de cristal en el centro del bosque 
dan cuenta desde el 2009 de los nombres de los ex diputados asesinados. 
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 Columbae (lat.): Casa de las palomas


