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Presentación 
Cinco generaciones de colombianos nos hemos preguntado durante 6 décadas 

por las formas en las que el conflicto político, social y armado afecta a nuestra 

sociedad. Esta pregunta por supuesto viene acompañada de otras inquietudes en 

torno a las estrategias, los mecanismos, de tipo estructural y de tipo cultural, que 

se requieren para darle fin al conflicto. En mis recuerdos de niña hay dos 

episodios que marcaron mi idea sobre la memoria histórica de este país; la toma al 

Palacio de Justicia y la tragedia de Armero.  

El primero me hace reflexionar sobre el conflicto armado como tal, sus actores, 

mecanismos, efectos y causas. Con el segundo, recobran sentido las formas en 

las que nos unimos o no, como sociedad, en torno a acciones de solidaridad en 

las que las nociones de comunidad y de lo colectivo se dimensionan en su 

significado. Ambos recuerdos los configuré como espectadora desde una pantalla 

de televisión en la alcoba de mis padres, donde las imágenes se repetían y se 

transformaban en las horas de sueños. Pasó mucho tiempo antes de poder narrar 

estas memorias, es decir, de poder tomar distancia de esos hechos, para darles 

un significado en esa trama desde la que se teje el sentido de la vida.  

Era la noche del 5 de noviembre de 1985 cuando se desarrollaba el primer 

proceso de negociación para la paz en Colombia. En familia todos veíamos las 

noticias: el Palacio de Justicia ardía en llamas, hombres y mujeres corrían de un 

lado para otro, tanquetas ingresaban mientras se escuchaban disparos de 

ametralladora. Todos mirábamos sorprendidos sin decir mayor cosa. Al día 

siguiente, ni en el colegio, ni mis amigos, ni mi papá y menos en la televisión se 

volvió a tocar el tema, pues la entonces Ministra de Comunicaciones, Nohemí 
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Sanín, ordenó transmitir en directo desde El Campín, el torneo profesional de 

fútbol con el partido Millonarios – Unión Magdalena1. 

Pasaron alrededor de 15 años cuando se dio inicio a un nuevo proceso de paz con 

participación de la sociedad civil. Recuerdo cursar el énfasis de comunicación 

educativa en la Universidad cuando surgieron de nuevo las preguntas que me 

llevaron a diseñar y realizar un documental con y para niños. Se trató de un 

espacio para que ellos indagaran, desde su propia mirada, lo sucedido en el 

Palacio de Justicia con sobrevivientes a la toma, historiadores y ex-militantes del 

M-19. De paso, yo comprendí. 

Al ingresar a las clases de esta maestría, y motivada por mi lugar de trabajo en el 

Ministerio de Educación en ese entonces, quería diseñar políticas de uso 

pedagógico de las tecnologías de la comunicación y la información y sus 

lenguajes. Al pasar el tiempo, en el tercer semestre, me sentí interpelada por 

Raymond Williams para quien las preguntas de investigación lo eligen a uno, 

desde un lugar más profundo que la mera racionalidad, lo que nos permite 

ahondar en las propias preguntas, cuyos tintes son disciplinares, estéticos, 

metodológicos, pero sobre todo existenciales.  

Recién había renunciado al Ministerio y volví a las calles de las comunidades 

habitantes en los barrios de Buenaventura, a las veredas del Río Naya, a las 

memorias de la Barrancabermeja del año 1999 cuando hice mi pasantía 

1 Así lo recuerda Señal Colombia: De pronto, cuando debía empezar el concurso Guerra de 
Estrellas  con  Saúl García  y al que seguía el  Noticiero TV Hoy, que todos querían ver para 
saber lo que comentaba  el entonces joven periodista Andrés Pastrana  sobre los hechos y qué 
imágenes se tenían del Palacio de Justicia, ni Saúl ni Andrés salieron al aire. Por el contrario, y 
cuando no estaba programado, Inravisión empezó a transmitir el partido entre  Millonarios y Unión 
Magdalena que se desarrollaba en  El Campín. A las 9 de la noche, cuando el incendio producido 
por el enfrentamiento consumía todo el frente del Palacio de Justicia, todo Colombia se enteró de 
que Arnoldo Iguarán  metía gol para Millonarios, pues el partido también fue transmitido por la 
radio. Al final Millonarios venció 2-0 a Unión Magdalena.  
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profesional con un grupo de jóvenes de la comuna 7, bajo el Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Los recodos de lo que estas experiencias 

hicieron en mi vida profesional y personal me trajeron de vuelta a las preguntas 

iniciales. ¿Cómo configuramos nuestra memoria histórica?, ¿de qué está hecha?, 

¿cómo comprenden este conflicto armado, político y social los niños de 

Buenaventura que viven en un barrio de guerrilla?, ¿cómo y desde dónde 

configuran sus memorias históricas sobre el país?, ¿cómo narramos estas 

memorias como sociedad?, ¿qué papel juega la comunicación en este proceso, y 

cómo es posible reconfigurar estas memorias para arar terrenos más fértiles hacia 

una paz duradera?. 

Memoria, conflicto, comunicación y cultura se convirtieron en hilos para articular 

una propuesta desde escenarios comunitarios e institucionales, y a partir de ahí, 

explorar y reinventar preguntas para la reflexión. Desde hacía varios años la 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz  me había permitido hacer varios 

voluntariados y en esta ocasión, en el año 2007, me encomendaron la realización 

de varios documentales en cuyos recorridos de producción, me encontré con el 

colectivo de niños de Buenaventura, con quiénes revivieron las preguntas 

existenciales y con quiénes emprendí este ejercicio de reflexión académica. 

Gracias a ello, este trabajo de grado condensa al mismo tiempo la sistematización 

de la experiencia desarrollada con niños de 8 a 12 años que habitan en uno de los 

barrios de bajamar o de esteros, cuyo dominio habría sido de la guerrilla en las 

décadas de los 80 - 90 y que desde mediados de la década del 2000 – 2010, 

hasta hoy, se disputan los paramilitares, los militares y los interesados en las 

obras de ampliación del puerto de Buenaventura.  

Junto con 6 niños y 2 niñas entre los 8 y los 12 años de edad, se construyó lo que 

decidimos llamar el Museo de la memoria infante, de manera que este lugar se 

convirtiera en un escenario para que sus experiencias se hicieran relatos 

colectivos, e interpelaran a algunos adultos de la comunidad. La pregunta que 

motivó esta experiencia fue la de comprender cuáles son y cómo construyen sus 
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imaginarios sobre la guerra y sobre el futuro, y cómo construir una narración 

colectiva desde las voces de los niños que nos ayuden a identificar elementos 

necesarios, para abordar estrategias de comunicación y educación orientadas a 

construir una paz duradera. 

Conceptualmente se trata de reflexionar sobre el papel que juega y que podría 

ejercer la comunicación en la reconfiguración de la memoria histórica de los 

sujetos sociales, niños, niñas, jóvenes y adultos; para desentrañar algunos de los 

aspectos sociales, políticos, culturales e históricos que se entrecruzan en sus 

experiencias y sus ideas sobre la guerra y la paz. Metodológicamente se intenta 

construir sentido colectivo, a partir de la narración de las experiencias de los niños, 

en cuyo entorno la noción de comunidad permanece en crisis, por el constante 

accionar de los grupos armados. 

En este orden de ideas, en el primer capítulo se expone el planteamiento teórico 

poniendo en diálogo las categorías de memoria histórica e infancia, asumiendo 

esa última, según Agamben2, como la experiencia del hombre desde donde se 

configuran los significados y sentidos que la humanidad otorga a la vida. 

Posteriormente se abordan las categorías de comunicación, conflicto y paz, de 

cuya conjunción resulta la categoría de narración, como la posibilidad de 

reconstruir o de reconfigurar los sentidos que sobre la guerra y la paz construyen 

los niños y la comunidad del barrio San Francisco Adentro en Buenaventura. 

En el capítulo 2 se narran algunos componentes históricos, sociales y culturales 

que caracterizan los tejidos y prácticas comunicativas, políticas y económicas en 

el Pacífico colombiano, así como el poblamiento de Buenaventura realizado en 

medio de la pugna de sentidos entre diversos grupos sociales y en medio de 

constantes confrontaciones bélicas mediadas por la necesidad de control 

territorial. 

2 AGAMBEN, Giorgio. Infancia e historia, destrucción de la experiencia y origen de la historia. 
Buenos aires, Adriana Hidalgo editora, 2007. P.66. 
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El capítulo 3 muestra en primer lugar la experiencia desarrollada con los niños 

para reconstruir sus memorias y describe los hallazgos frente a la trama de 

relaciones complejas desde la que ellos configuran sus significados sobre el 

conflicto armado, y posteriormente presentan algunos interrogantes en torno a la 

construcción de sentido compartido sobre la paz, como estrategia para mitigarla, 

desde la cultura. 

Una vez teníamos claro el cuerpo de la investigación, junto con Eduardo Gutiérrez 

a quien agradezco profundamente su acompañamiento y dirección de este trabajo 

de grado, pensamos que estrategias de comunicación comunitaria como estas no 

pueden quedarse en una reflexión meramente académica, razón por la cual nos 

propusimos construir una herramienta pedagógica e interactiva que continuara 

allanando el camino hacia la consolidación de una cultura política propicia para la 

paz, a través de la creación de un relato colectivo que de sentido y cabida a otras 

subjetividades consientes del valor de la memoria colectiva y la reflexión crítica en 

el tejido de una paz duradera.   

En este sentido, el capítulo 4 presenta la fundamentación conceptual y 

metodológica del museo interactivo Memorias de Paz; una herramienta interactiva 

virtual orientada a compartir con otros actores los relatos y las reflexiones que se 

abordan en este trabajo de grado, para fomentar el diálogo y la creación colectiva 

de una narración en torno a la memoria, la historia y la construcción de la paz 

duradera. 

Finalmente, el capítulo 5 condensa las reflexiones que suscitaron en mí las 

experiencias con los niños, las cuales están ligadas a la experiencia profesional 

que he transitado entre una institución que rige la política educativa del país, y la 

práctica de procesos de comunicación comunitaria con comunidades afectadas 

por el conflicto armado, desde organizaciones no gubernamentales defensoras de 

los Derechos Humanos.   
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Capítulo uno 

 Infancia, comunicación y cultura; el trayecto de la memoria en la guerra

Plegaria Muda, Doris Salcedo 
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La metáfora empleada por la artista Doris Salcedo en su obra “Plegaria muda3” es 

una imagen muy potente para dar inicio a la reflexión que se aborda en este 

capítulo, en torno al papel de las narraciones de las experiencias de los niños en 

la reconfiguración4 de su memoria histórica.  

En “Plegaria Muda” la artista expresa cómo en medio del silencio y las ausencias 

de los más de 2.500 jóvenes de diversas zonas marginales asesinados y 

presentados como falsos positivos, la narración de esos hechos dignifica sus 

muertes y las convierte en memoria colectiva. 

El silencio es una de las estrategias de guerra más violentas pues con él viene el 

olvido, la impunidad, la fragmentación del tejido social y la ruptura de los vínculos 

en las comunidades. Pensando en unas de las voces menos escuchadas, el 

proceso que aquí se cuenta tiene el propósito de descifrar la trama de relaciones 

complejas en la que los niños, como sujetos protagónicos de esta experiencia, 

configuran, tejen, narran, toman distancia y reflexionan acerca de una guerra que 

3 En palabras de la artista: "En Plegaria Muda  intento articular diferentes experiencias e imágenes 
que forman parte de la naturaleza violenta del conflicto colombiano. También deseo conjugar una 
serie de eventos violentos que determinan la imparable espiral de la violencia mimética y fratricida 
que distingue los conflictos internos y guerras civiles en todo el mundo. Plegaria Muda  busca 
enfrentarnos al duelo represado y no elaborado, a la muerte violenta cuando es reducida a su total 
insignificancia y que forma parte de una realidad silenciada como estrategia de guerra". 

4 Para Paul Ricoeur la configuración es un término que permite hablar del carácter dinámico que 
hay en una narración, como síntesis de lo heterogéneo. “Prefiero hablar de configuración antes de 
estructura, para subrayar el carácter dinámico de la operación de elaborar una trama”. RICOEUR, 
Paul. Historia y Narratividad, Ediciones Paidós. I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
1999. P.220. 

En este sentido el término es usado aquí para referir al carácter complejo y la trama espesa en la 
que trascurre la configuración de la memoria histórica, para introducir una reflexión e torno a cómo 
esa memoria histórica precisa ser resignificada, para construir colectivamente nuevos sentidos de 
los niños, alrededor de la guerra en el país.  
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experimentan en su cotidianidad, para poner en diálogo estos sentidos con el de 

los adultos de su comunidad y avanzar en la creación de escenarios donde la 

narración colectiva de experiencias, aporte en la consolidación de otros sentidos y 

vínculos sociales. 

Para abordar esta reflexión se ponen en diálogo los conceptos de Memoria 
histórica e infancia, entendiendo la infancia como una condición humana que 

trasciende la adquisición del lenguaje en una edad determinada, para situarla, 

siguiendo a Agamben, en el lugar de la experiencia y la subjetividad del ser 

humano. En este sentido la memoria histórica se aborda desde la narración 

colectiva de las experiencias de los niños, que develan además los sentidos que 

ellos han construido sobre la guerra o el conflicto armado en su país. 

Posteriormente también se pondrán en diálogo las categorías de comunicación, 
conflicto y paz para recomponer algunos elementos que emergen de la 

interpretación de la experiencia desarrollada en Buenaventura y que podrían 

contribuir en la definición y el robustecimiento de propuestas para la construcción 

de la paz, desde la comunicación en la cultura. 

1. Memoria histórica e infancia

Reflexionar sobre la memoria histórica de los niños y las niñas desde la 

comunicación, significa no sólo comprender los procesos de su configuración a 

través de la identificación de escenarios y prácticas comunicativas en las que 

cotidianamente negocian y ponen en interacción diversos significados y 

sentidos sobre la vida, sino que también implica la creación de espacios de 

reinvención y resignificación de sus experiencias, para reconocer cómo estas 

orientan sus modos de habitar el presente y proyectarse en el futuro.  

Los niños del barrio San Francisco Adentro en Buenaventura configuran su 

memoria histórica en una red o trama de relaciones complejas en las que se 

hilan, se enredan y se tensionan entre sí su tradición e historia cultural y 
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política como miembros de comunidades negras; su historia personal de 

arraigo y desarraigo determinada por el desplazamiento forzado en el Pacífico 

colombiano; los discursos oficiales que aprenden en la escuela y en los medios 

de comunicación; la emergencia de la conformación de grupos comunitarios 

movilizados por activistas de la iglesia o de organizaciones no 

gubernamentales; y las luchas cotidianas de sentido que comparten con sus 

pares en medio de permanentes confrontaciones armadas y estrategias 

militares de dominio territorial.     

En la reconstrucción de sus narraciones se emplearon diversos lenguajes 

orales, escritos y pictóricos, donde el silencio también emergió como categoría 

estructurante en la composición de su memoria colectiva e histórica. El 

conflicto armado, político y social hace parte de su experiencia cotidiana, 

siendo además una mediación en la configuración de la idea de sí mismos. En 

su contexto social e histórico las armas son un juego, el actor armado un 

héroe, un miembro de la familia o un villano, y el territorio una trinchera. 

En este sentido las narraciones de los niños son vistas no solo en términos de 

la enunciación de esos significados, sino también en términos de una 

reflexividad sobre su idea de sí mismos, y de ese yo en relación activa con su 

comunidad de adultos. En tanto “la función narrativa no se limita a intensificar 

las características del sí mismo…sino que aporta un elemento completamente 

específico que proyecta el análisis de sí mismo en una nueva dirección”5, esa 

nueva dirección, en este caso, se orientó hacia la creación de un escenario de 

construcción de sentido colectivo que permitiera contar desde y con los niños. 

En el sentido que le confiere Jesús Martín Barbero al término contar, se trata 

de contar con ellos como sujetos protagónicos la construcción de la paz, y de 

contar a través de sus relatos, con una narratividad que nos permita avanzar 

5 RICOEUR, Paul. Historia y Narratividad, Ediciones Paidós. I.C.E. de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, 1999. P.352. 
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en la configuración de nuevos sentidos sobre la paz, desde un abordaje más 

analítico que le confiera significado y reflexividad a su experiencia cotidiana en 

la guerra.  

Infancia, la experiencia de la guerra 

La duración y permanencia del conflicto armado en Colombia durante más 

de 6 décadas es un asunto que por supuesto se define en el mantenimiento 

de las desigualdades sociales y el control territorial, pero también han 

incidido las maneras en las que lo hemos comunicado, narrado, silenciado y 

reflexionado, o no, como sociedad. En palabras de Michael Pollak, “desde 

una perspectiva constructivista, ya no se trata de lidiar con los hechos 

sociales como cosas, sino de analizar cómo los hechos sociales se hacen 

cosas, cómo y por quién son solidificados y dotados de duración y 

estabilidad”6.  

En la periferia, el conflicto político social y armado se vivencia de manera 

cotidiana y manifiesta, quedando latentes y difusos sus porqués. De otro 

lado, para quienes viven en el centro del país, donde las confrontaciones 

armadas se observan desde lejos, la guerra es latente y difusa, siendo sus 

porqués y sus quiénes interpretados según versiones oficiales y mediáticas. 

El resultado de ambas ecuaciones, en la periferia y en el centro, es el 

silencio y la confusión, acompasado en clave de la politización al que es 

sometido el abordaje reflexivo de la construcción de la paz7. 

6 POLLAK, Michael. “Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a 
situaciones límite”. La Plata. Editorial Al Margen, 2006. 

7 En el país coexisten varias nociones, a veces contradictorias de la paz. Para algunos sectores la 
paz es un logro militar que se obtiene con la derrota del adversario; para otros la paz es la inclusión 
de otras voces en la escena política, mientras que para otros es la satisfacción de necesidades 
humanas y el saldo a las deudas de la desigualdad social. 
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Este silenciamiento tiene tanto de la carga de temor de los grupos 

afectados de manera directa por las confrontaciones armadas, como de la 

carga o intención política de mantener a la población civil con ese temor, 

justamente para perpetuar su silencio, como estrategia de guerra motivada 

en la mayoría de las regiones colombianas por el dominio territorial por 

parte de empresarios y multinacionales. Una vez instaurado el silencio, a la 

población en su conjunto no le queda más remedio que vivir la experiencia 

de la guerra como la infancia misma8, es decir desde el lugar donde lo 

vivido aún no es nombrado, interpretado y puesto en diálogo con los otros 

para reconstruir su sentido, hacia una dirección determinada como 

sociedad en la que la idea de sí mismo se construya también en función de 

un nosotros. 

Se entiende aquí, según Wittgenstein y Agamben que “el límite místico del 

lenguaje no es una realidad psíquica situada más allá o más acá del 

lenguaje en las brumas de una supuesta experiencia mística, sino que es 

simplemente la infancia del hombre”9. Desde esta perspectiva, se trata de 

darle sentido a la experiencia en relación con la subjetividad del ser 

humano, en este caso de la subjetividad de los niños, para que ellos 

mismos y a través de sus propias narraciones tomen distancia del conflicto 

armado, hagan sus propias reelaboraciones y construyan un relato colectivo 

como pretexto para dialogar con su comunidad de adultos en torno a la 

construcción de la paz. 

8 “Del Latín “infantia”, “in”, como negación, y “fantia” hablar, “sin habla”, este término se fue 
acuñando para nombrar la etapa del hombre en la que aún no sabe hablar, pese a que “para los 
antiguos romanos el sentido de que no podían hablar no era literal, sino que no podían expresarse 
jurídicamente, debiendo hacerlo por ellos quien ejercía la  patria potestad (el pater) o su tutor si 
carecían de pater". Disponible en: http://deconceptos.com/ciencias-
naturales/infancia#ixzz3JSP8KJNN 

9 AGAMBEN, Giorgio. Infancia e historia, destrucción de la experiencia y origen de la historia. 
Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007. P.70 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/infancia%23ixzz3JSP8KJNN
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/infancia%23ixzz3JSP8KJNN
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Es en este sentido que la infancia aquí se refiere a una condición que 

comparten la mayoría de los grupos humanos en Colombia10.  

“La experiencia, la infancia a la que nos referimos no puede ser 

simplemente algo que precede cronológicamente al lenguaje y que en un 

momento determinado deja de existir para volcarse en el habla, no es un 

paraíso que abandonamos de una vez por todos para hablar, sino que 

coexiste originariamente con el lenguaje, e incluso se constituye ella misma 

mediante su expropiación efectuada por el lenguaje al producir cada vez al 

hombre como sujeto"11. 

En este sentido, la reconstrucción de los recuerdos de los niños fue un 

mecanismo para tejer o articular su memoria colectiva e histórica, lo que 

implicó un proceso en dos vías; de un lado reconocer el valor social de sus 

relatos y narraciones simbólicas en la creación de sentido compartido en 

torno al conflicto armado; y de otro lado, la creación de un escenario 

comunicativo para reflexionar, con otros miembros de su comunidad, sobre 

los modos en los que la experiencia cotidiana de la guerra media en la 

configuración de la identidad, no sólo narrativamente, sino en la idea de sí 

mismos en función de un colectivo. 

Este encuadre nos sitúa en una perspectiva hermenéutica y constructivista 

contemporánea que ha permeado y evolucionado el concepto de “la historia 

-como aquella ciencia que- examina al grupo desde afuera y abarca una 

duración bastante larga y la memoria colectiva, por el contrario, como el 

10 Si bien hay múltiples experiencias y propuestas que buscan aportar en la construcción de la paz, 
aún falta mucho camino por recorrer de manera que las instituciones sociales y las industrias 
culturales, aporten en la movilización de la opinión pública y del saber social de manera que la 
sociedad civil ejerza un papel más decisivo y protagónico en torno a la paz y la justicia social. 

11 AGAMBEN, Giorgio. Infancia e historia, destrucción de la experiencia y origen de la historia. 
Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007. P.66. 
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grupo visto desde dentro y durante un período que no supera la duración 

media de la vida humana, que le es, las más de las veces, muy inferior”12.  

La historia es abordada entonces desde una perspectiva analítica para la 

acción, es decir “no sólo para justificar la indagación de lo ocurrido en el 

tiempo pretérito, sino sobre todo -como disciplina- que explica y cimienta el 

transcurso y el devenir de la actualidad”13, En este mismo sentido la 

memoria desde la perspectiva de Todorov14 se asume como alternativa 

fértil desde la cual emprender transformaciones en el presente y hacia el 

futuro.  Se trata de insistir en la necesidad planteada por Paul Ricoeur de 

comprender a la memoria y a la historia en relaciones dialécticas. 

La memoria social o colectiva, es uno de los elementos constitutivos de la 

cultura política y de la construcción del sujeto eco-sófico15, político e 

histórico en el presente, en tanto “los grupos sociales construyen sus 

propias imágenes del mundo estableciendo una versión acordada del 

pasado y dichas versiones se establecen mediante la comunicación 

(interacción) y no mediante el recuerdo privado”16. Es en esta dirección que 

la comunicación adquiere validez en torno a la posibilidad de reconstruir 

tejido social y sentido colectivo para movilizar procesos, acciones y 

reflexiones que contribuyan a avanzar en la construcción de la paz 

duradera.   

12 HALBWACHS, Maurice. Memoria colectiva y memoria histórica. En: Revista española de 
estudios sociológicos No. 69, Enero a Marzo, 1995. P.209 - 219. 

13 PIÑUEL RAIGADA, José Luis y LOZANO ASCENCIO, Carlos. Ensayo general sobre 
comunicación. Paidós, Barcelona, Buenos Aires México. 1993. P. 29.   

14 TODOROV, Tzvetan. La memoria del mal. Revista El Correo. Después del horror: la memoria y 
el olvido. UNESCO. Diciembre 1999. P.18-19. 
15 ESCAMILLA, Alex. En: Ecosofía, la filosofía unida a la tierra. Revista Fusión. Junio. 2007. 
http://www.revistafusion.com/2007/junio/report165.htm 
16 HALBWACHS, En: FENTRESS, James y WICKHAM, Chris. Memoria Social, Frónesis, cátedra 
Universidad de Valencia. 2003. P.14. 
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Comprender la comunicación desde la interacción y la construcción 

colectiva de sentido significa además “superar el modelo de comunicación 

que fragmentaba su estudio como en una especie de repartición de 

territorios. Del estudio del emisor se encargaba la economía, -la cibernética- 

y la sociología, el estudio del mensaje se le encomendaba a la semiótica y 

del estudio del receptor se responsabilizaba a la psicología”17. Abordar la 

reconfiguración de la memoria colectiva de los niños de Buenaventura 

significó reconocerlos como sujetos autónomos, y protagónicos en la 

elaboración y negociación de sentido que realizan de manera cotidiana en 

un contexto mediado por múltiples y permanentes confrontaciones 

armadas.  

Con ellos se abordó la creación colectiva de una narración o un mensaje, 

en cuyo proceso la reflexión era el eje de las creaciones; luego pusimos ese 

mensaje en circulación con los adultos propiciando diálogos que giraban en 

torno a los sentidos que los niños han configurado en medio de la guerra, 

para contar con ellos en la construcción de estrategias para la paz que no 

solo se centren en ofrecer oportunidades, sino en reconocer y construir con 

ellos otras subjetividades más autónomas, críticas y reflexivas frente a la 

oferta manifiesta y permanente de ser usados en y para la guerra. 

2. Comunicación y memoria, urdimbre para la paz
A lo largo y ancho del territorio colombiano se desarrollan experiencias de 

comunicación comunitaria orientadas a resistir o hacer frente a la creciente 

vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto político, social y armado. 

17 BARBERO, Jesús Martín. Pre-textos, Conversaciones sobre comunicación y sus contextos, 
Editorial Universidad del Valle. 1996. P.67. 
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Entre estas experiencias, algunas de las más reconocidas18 son la del 

Colectivo Montes de María; orientada a jalonar procesos organizativos a través 

de la formación de grupos de productores en lenguajes radiales, 

cinematográficos y televisivos para el desarrollo de una pedagogía de una 

cultura ciudadana. Alas para tu voz19, es una experiencia que fomenta el 

desarrollo de ejercicios de ciudadanía a través de una emisora comunitaria del 

Piedemonte Amazónico. La experiencia del Programa de Desarrollo Paz del 

Magdalena Medio en su componente de comunicación, está orientado a 

consolidar colectivos de comunicadores comunitarios y ciudadanos en los 

municipios de esa Región, apoyados en el uso de la radio como mediadora en 

la resolución de conflictos.  

El común denominador de estas experiencias versa sobre la necesidad de 

ofrecer a las comunidades afectadas por la guerra, alternativas de construcción 

de futuro, gestación de procesos que incidan en la transformación de sus 

imaginarios y mecanismos de expresión y participación real en la esfera 

pública, a través de los medios de comunicación comunitarios o ciudadanos 

principalmente. 

Tratando de poner el foco en un encuadre anterior a esta imagen de la 

comunicación como estrategia y proceso que facilita y promueve la expresión y 

la participación real de comunidades afectadas en medio de la guerra; se 

quiere resaltar una experiencia desarrollada en el año 2008 con niños del 

barrio San Francisco Adentro de Buenaventura, para reflexionar y proponer 

algunas perspectivas y preguntas en torno al complejo y rico engranaje de 

aspectos que se cruzan en la configuración de la memoria histórica de los 

niños. 

18 RODRÍGUEZ, Clemencia. Lo que le vamos quitando a la guerra, medios ciudadanos en 
contextos de conflicto armado en Colombia. Centro de Competencia en Comunicación para 
América Latina. Bogotá 2008. P.185. 

19 RODRÍGUEZ, Clemencia, op.cit. 
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Lejos de las teorías del discurso, el marco epistemológico que orienta esta 

reflexión se sitúa en la posibilidad del lenguaje de construir vínculos con 

sentido colectivo, a través de las narraciones de las experiencias de los niños. 
“El sentido es construido, no es una evidencia del mundo […] La significación 

está, es como la vida, difusa. Cuando debemos comprender cómo hacemos 

sentido, es necesario que construyamos un mínimo de organización 

conceptual. Esta organización conceptual, encontrando la nebulosa del 

sentido, de la significación […] produce el significado. Por eso nuestro 

problema es cómo se construyen los significados”20. 

En este sentido se pretende situar a los niños y sus relatos como la 

manifestación de un discurso social para la acción y sus creaciones como 

pretextos para un diálogo social como mecanismo para abordar la construcción 

de la paz. “Para que nuestra memoria se beneficie de las de los demás, no 

basta con que ellos nos aporten sus testimonios: es preciso también que ella 

no haya dejado de concordar con sus memorias y que haya suficientes puntos 

de contacto entre nuestra memoria y las demás para que el recuerdo que los 

otros nos traen pueda ser reconstruido sobre una base común”21.  

Paul Ricoeur y Jesús Martín Barbero, subrayan la importancia de articular la 

cuestión del reconocimiento a la re-figuración, distinguiendo “la configuración 

del lenguaje, que es a lo que se dedicó a estudiar el estructuralismo, de su re-

figuración, que es su metafórica potencia de crear y recrear el sentido. En 

palabras de Jesús Martín Barbero esta re-figuración implica la posibilidad tanto 

de re-hacer el pasado -substrayéndolo a las mecanicistas lógicas de la 

20 VIZER, Eduardo. La trama invisible de la vida social. Ediciones La Crujía. Buenos Aires, 2003. 
P.43. 

21 HALBWACHS, Maurice, En: POLLAK, Michael, Memoria, Olvido, Silencio. 2006. P.2.  
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subhistoria- como de re-imaginar el futuro, arrancándolo a las fuerzas del 

instinto y la explotación”22. 

Entendiendo el lenguaje desde su potencia creadora de nuevas realidades y la 

experiencia como eje o lugar donde el aprendizaje y la reflexión sobre la vida 

cotidiana, orientan las acciones de los sujetos y las sociedades, la infancia se 

convierte en el lugar al que todos regresamos para discernir y crear nuestros 

propios sentidos y significados, en este caso, en torno a la configuración de 

una cultura política que favorezca la sostenibilidad de la paz. En palabras de 

Agamben, “como infancia del hombre, la experiencia es la mera diferencia 

entre lo humano y lo lingüístico. Que el hombre no sea desde siempre 

hablante, que haya sido y sea todavía infante, eso es la experiencia”23.  

Memoria, infancia e historia se entrelazan y se complementan en los relatos y 

los sentidos que los niños de Buenaventura han construido sobre la guerra. “La 

mediación narrativa subraya ese importante carácter del conocimiento de uno 

mismo que consiste en ser una interpretación del sí mismo”24. 

Poner en común estas narraciones de los niños, es una manera de 

aproximarse a su propio conocimiento que, como en el caso de los de otros 

grupos sociales en Colombia “producen conocimiento propio sobre las 

situaciones que encarnan… el cual constituye a menudo marcos sofisticados 

que no se pueden seguir pasando por alto en cualquier discusión sobre 

globalización”25 sobre comunicación y cultura, sobre la paz, etc.  Acercarnos a 

22 BARBERO MARTÍN, Jesús. Paul Ricoeur. La memoria y la promesa. En: 
http://www.filosofiayliteratura.org/Lindaraja/ricoeur/martinbarbero.htm 
23 AGAMBEN, Giorgio. Infancia e historia, destrucción de la experiencia y origen de la historia. 
Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007. P.70. 

24 RICOEUR, Paul. Historia y Narratividad, Ediciones Paidós. I.C.E. de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 1999. P.353. 

25 ESCOBAR, Arturo. Territorios de diferencia, lugar, movimiento, vida, redes. Departamento de 
Antropología, Universidad de California del Norte, Chapel Hill, Envión editores. 2010. P.20.  

http://www.filosofiayliteratura.org/Lindaraja/ricoeur/martinbarbero.htm
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los significados que los niños de Buenaventura han construido sobre la guerra 

y la paz y conferirles el poder que en sí mismos revisten. En palabras de 

Escobar, “El poder habita el significado, y los significados son un recurso 

fundamental del poder social; las luchas por el significado son así centrales 

para la estructuración de lo social y del mundo físico en sí mismo”26.  

Lo que continúa entonces en el siguiente capítulo es la narración de las raíces 

ecológicas, históricas y culturales desde las que los niños de Buenaventura 

tejen y configuran sus significados sobre la guerra y la paz. Este entramado 

nos permite profundizar y ampliar los marcos de referencia para acercarnos a 

los sentidos que ellos han configurado sobre la guerra y la paz. 

26  ESCOBAR, Arturo. Op. cit. P.34. 
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Capítulo dos 

Memorias del puerto de la Buena Ventura

“El largo silencio sobre el pasado, lejos de conducir al olvido, es la resistencia que 

una sociedad civil impotente opone al exceso de discursos oficiales” 

Michael Pollak 

Este capítulo es una narración no descriptiva ni historiográfica del Pacífico 

colombiano. Es más bien un relato de las memorias del Pacífico desde su 

conformación geológica hasta el contexto actual con la intención de contar, en 

pequeños fragmentos construidos a la luz de múltiples fuentes bibliográficas y 

fuentes primarias recolectadas en los viajes de realización de varios 

documentales, quiénes son los habitantes de la Costa Pacífica.   
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Pacífico colombiano – Era Paleozóica 
La riqueza sin precio 
Hace miles de años, en la latitud y la longitud de 04 ° 00 N, 72 º 00 w, en la 

esquina noroeste de América del Sur las placas tectónicas comenzaron su 

desplazamiento. Aquí, en el territorio colombiano, algunas de ellas chocaron entre 

sí haciendo emerger primero la cordillera central y posteriormente la cordillera 

oriental. La elevación de estas cadenas montañosas generó a su vez la creación 

de una cuenca que fue el hábitat de cientos de especies marinas. Otros 

sedimentos llegaron hasta la cuenca al punto de saturarla dando paso a la 

formación de la cordillera occidental, donde hoy emerge la región pacífica 

colombiana.  

Esta región es fuente de la mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta. Según 

los hallazgos de la Universidad del Valle, “existen aproximadamente 3.220 

especies de vegetales divididos en 268 familias; 1906 animales clasificados en 

377 familias y 150 microorganismos agrupados en 20 familias. Con respecto a los 

vegetales 321 especies se usan en alimentación, y 876 en medicamentos”. 

Pacífico colombiano – La Era sin fin 
Tierras raras  

A lo largo de la historia humana, en el Pacífico colombiano se ha hallado uno de 

los mayores yacimientos de minerales entre oro, plata, platino y disprosio, utilizado 

en motores para vehículos eléctricos e híbridos, y el terbio, empleado en 

televisores de última generación. Según un equipo de investigadores japoneses 

“se calcula que la cantidad de tierras raras encontradas en le Pacífico colombiano 

con estos minerales, podrían equivaler a varios miles de veces las reservas 

terrestres”.  
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Mar Pacífico - Colombia 1540 
Se funda un pueblo 
Como ocurrió en casi todas las fundaciones de pueblos en tierras colombianas a 

manos de los españoles, cuentan que en 1540 dos expedicionarios de la Corona 

que recorrían el mar Pacífico desde Panamá; don Pascual de Andagoya y don 

Juan de Ladrilleros. Desde su embarcación vieron una ensenada en la que vivía la 

tribu de indios “Buscajaes, a la cual llamaban Isla de Cascajal.” A pesar de ser una 

tierra “enferma áspera y lluviosa”, la tranquilidad de sus aguas les inspiró para 

llamarla Buenaventura. Contaba Don Puerto de la Cruz Oviedo, que era "una de 

las más hermosas ensenadas que hombres han visto y entran en ella muchos ríos 

grandes y pequeños".  

Pacífico. Colombia 1550 - 1638 
De tribu a encomienda 
Noma, el cacique de la tribu de los noanamaes, labraba la tierra con su palo 

cavador mientras su abuelo cantaba a los dioses, bendiciendo la cosecha de 

aquella siembra. Ya habían llegado los españoles y a fuerza de látigo y muerte, 

juntaron todos los clanes y volvieron a dividir la tierra, los hijos y las mujeres según 

su capacidad y fuerza para la mano de obra.  

La tierra ya no era suya, su palo cavador tenía ahora una punta de hierro y en la 

cintura le habían colgado un machete. Lo que recogía de su siembra debía dárselo 

a los encomenderos, es decir a los que se encargaban de reunir los tributos a la 

Corona Española. Al terminar su tercera Mita, es decir 10 meses después de 

haber trabajado en la parcela del encomendero Medina, fue traslado para otra mita 

en la orilla del río.   

Allí conoció a un grupo de indios rebeldes, con quienes decidió incendiar el puerto, 

que quedaría casi 35 años sin movimiento comercial. 
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Colombia Pacífica 1638 – 1700 
¡Ah Mandinga! 
Mientras controla su potrillo en el río y nos lleva hasta los socavones de las minas 

de oro en las que trabajaron sus abuelos  los padres de sus abuelos, Juan decía:  

-El amo que vivía aquí en estas tierras era de apellido Angulo, y si usted 

quería tener terreno tenía que coger el apellido del amo. Para sembrar lo de 

la comida, tenía que ponerse el apellido del amo y con eso ya la gente 

sabía que no solo la tierra, sino los hombres y la mujeres eran de su 

propiedad.  

Tibizay se llamaba la abuela de Juan, traída de África y vendida por la Corona 

Española al señor Mena, tal como lo decía la marca hecha con hierro caliente con 

una “R” en el pecho y una “M” en la espalda. De 15.000 pasaron, en menos de un 

siglo, a 60.000 los africanos esclavizados por los colonizadores y traídos a lo que 

fuese el Nuevo Reino de Granada. 

1700 – 1800 
Descendientes de Noma y Tibizay 
Inti, hijo de Noma vivió en la ladera del río donde aprendió la boga de mano de 

Ken, la más hermosa de las nietas de Tibizay, cuya fortaleza corporal le permitió 

aprender labores mayoritariamente masculinas. Ella aprendió de él la técnica del 

tumba y quema que empezó a emplear en las tardes bajo la mirada de su 

mayordomo, quien le ordenaba no detenerse en la siembra de los colinos de 

plátano, recién descargados del barco proveniente de República Dominicana.  
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Costa Pacífica y libre 1713 
Suenan los cueros  
El papá de Ken fue de los primeros en rebelarse de la esclavitud, pese a las 

múltiples palizas por cuenta de sus intentos de escape, el sonido de su tambor 

anunciaba a sus hermanos de las cuencas cercanas, que la libertad estaba cerca. 

Una noche, montaron una chalupa que los llevaría al otro lado de la costa, donde 

ya tenían identificada la ruta que los llevaría a formar el primer pueblo libre de 

Colombia, liderado por Benkos Biohó. 

Desde ese entonces cientos de pueblos cimarrones asentaron sus palenques 

también en las riberas del río Pacífico.  

Colombia – Pacífica 1800 – 1900 
Vientres libres 
Desde 1821 en Antioquia con Don Juan del Corral, siendo el Presidente de ese 

estado, comenzó a gestarse el primer intento de abolición de la esclavitud, con la 

perversa pero necesaria Ley de vientres que ordenaba la libertad de todos los que 

nacieran desde el día de su publicación, el 21 de julio. 

Solo hasta el 21 de mayo de 1851 se aprobó la ley de libertad absoluta de la 

esclavitud y con ella el mandato de decretar libres, “desde “el 1° de enero de 1852 

a todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En consecuencia, 

desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas 

obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás 

granadinos”. 
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A orillas del río 1900  
Inti y Ken, y su naturaleza anfibia 
Así como la luna marcaba los ciclos de Ken, el río era el eje de la organización de 

las rutinas de Inti y Ken, quienes libres ahora conservaban algunos de los ritos 

para la pesca, siempre en la subienda del río, entre los meses de abril y junio. 

Ambos saben pescar, saben cultivar la tierra y por supuesto saber canaletear en 

su potrillo. 

Unas veces conduce él y cada fin de semana pasan de una ladera a otra, en el 

mismo río, a visitar a don Pedro, que como casi todos, estableció su caserío cerca 

al río. 

Costas del Pacífico colombiano 1900 
Un pueblo, una familia  
Cada semana, en la casa de la señora Angelina se dan cita para bailar a ritmo de 

currulao y entonar algunos alabaos a sus muertos. Desde pequeño, Sixto, el nieto 

de Angelina toca los tambores y el guasá, mientras entre familias se cambian 

alimentos. La familia Cruz siembra papachina y plátano, mientras que la familia 

Palomino siembra arroz y cría gallinas. Basta un encuentro en el río para hacer 

trueques y tener el mercado completo.  

Un día, la Señora Angelina se quedó sin rancho, pues un acostumbrado aguacero 

de la región, acabó con lo que tenía. Al otro día un solo llamado de Oscar, su hijo, 

logró que llegaran cerca de 10 hombres de otros caseríos a una minga que no 

sólo levantó una casa mejor que la que tenía, sino que le regalaron una gallina y 

algunas semillas de arroz y maíz. Angelina sabía que eso era suficiente para el 

resto del año y por eso cogió su chucho y empezó a cantar. Sin acabar la primera 

frase ya eran varias las voces y muchos los instrumentos que se sumaron a la 

fiesta.  
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Buenaventura 1900 – 1950 
Pa’ qué muelle si no hay gente 
Luego de ires y andares, de mucho sargento y regentes río arriba y río abajo. 

Luego de muchas embarcaciones llenas de mercancías, en 1719 la Corona 

Española elige a Buenaventura como Puerto. 200 años después, en 1920, arriba 

el primer vapor procedente de San Francisco (California), el S.S. Derblay. 

En 1912 durante el gobierno el Dr. Carlos E. Restrepo por la suma de veinticinco 

mil dólares, la casa Pearson and Sons, de Londres, diseñó los planos de la ciudad 

moderna de Buenaventura. En realidad no era la ciudad moderna, era la 

construcción de un malecón y muelles de mayor capacidad.  

Pese a los intereses de la Corona, las fuertes lluvias inundaban las calles y los 

suelos se volvieron pantano. Con el pantano llegaron muchas plagas de insectos 

que atacaban a los niños. Simón, el hijo menor de don Cipriano contrajo dengue y 

cientos de niños murieron de paludismo. En aquella época muchos dejaron el 

puerto y partieron a probar suerte en las zonas del Chocó, en Antioquia o en las 

ciudades vecinas a la capital del Valle del Cauca.  

En los barrios aledaños al puerto, los españoles adaptaron el lugar de manera que 

los trabajadores de las comercializadoras y el grupo de ingenieros portuarios 

provenientes del extranjero o del centro del país, estaban relativamente protegidos 

de los mosquitos y las lluvias. 

Bonaverences 1950 – 1991 -  2000 
Entre el fuego del progreso.  
Los nietos del señor Cruz nacieron a orillas del Río Naya, donde por aquella época 

el gobierno había declarado como baldíos los territorios ancestrales de indios y 

esclavos dominados por los colonos. Desde ese entonces las multinacionales 

empezaron a llegar a la zona para extraer oro, platino y a sembrar palma africana.  
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Muchos de los amigos de los Cruz vendieron sus tierras a los palmicultores por un 

puñado de dinero con el que partieron hacia la ciudad, pensando en rehacer su 

vida y mejorar su subsistencia. Otros, los que no vendieron como los nietos de 

Cruz, empezaron a recibir amenazas y a sentir la presencia fuerte de los grupos 

armados estatales, de izquierda y de derecha. 

Él vivió lo que en Colombia se llamó en los años 50 “la violencia”, cuando más de 

2.000 personas del territorio nacional tuvieron que salir de sus casas para 

salvaguardar sus vidas, según las cuentas de organizaciones no gubernamentales 

de derechos humanos, como Codhes, el colectivo de abogados y las Brigadas 

Internacionales de Paz que para esa época ya estaban en el país. 

Luego en los 80, según las mismas fuentes, el desplazamiento se recrudece hasta 

alcanzar niveles superiores a las crisis de refugiados en el mundo. Más de 3 

millones de personas fueron expulsadas abruptamente de su territorio. El Grupo 

Temático de desplazamiento de las Naciones Unidas señalaba en el 2000 que las 

Autodefensas Unidas de Colombia- AUC provocaron entre el 57 y el 63% de los 

desplazamientos. La guerrilla entre el 12 y el 13%; el 24% restante fue perpetuado 

por grupos no identificados o por el Estado. Diariamente ocurrían 352 

desplazamientos. 

Desde los ríos Timbiquí, Anchicayá, Bongo, Cajambre, Calima, Dagua, Guapi, 

Guapicito, La Sierpe, Mayorquín, Natita, Raposo, San Agustín, San Cipriano, San 

Juan, Verde y Yurumanguí, partieron cientos de negros  libres de  la Corona, pero 

esclavos del miedo. Llegaron al puerto en busca de Buena Ventura y asentados 

en las orillas de los ríos, o lo que hoy se conoce como barrios de Bajamar, 

levantaron sus casas de madera. 
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Pacífico libre y unido 1991 - 2000 
Territorios colectivos   
La Asamblea Nacional Constituyente congregó a representantes de todas las 

fuerzas políticas y movimientos sociales en el país, para renovar la centenaria 

constitución de 1886. Representados por un indígena, los grupos de afro 

descendientes lograron sentar en  la Constitución de 1991, las bases para la 

defensa de su identidad étnica, cultural y territorial. 

Producto de aquel diálogo nacional, en 1993 se expide la ley 70 cuyo objetivo fue 

otorgarle títulos colectivos a las comunidades negras sobre los territorios que han 

habitado ancestralmente. Con esta ley empieza para estas comunidades un 

proceso de reivindicaciones, diálogos y actividades organizativas. 

Buenaventura 1970 – 2010 
Desarraigos y reemplazamientos 
Con la Fruit Colombian Company, llegó también la idea de cultivar en alta 

cantidad. En más proporción de tierra y con la idea de no de cambiar entre las 

familias, sino de venderle a Estados Unidos y Europa, principalmente. A la 

segunda cosecha de plátano don Cruz vio que el plátano estaba más delgado, él 

sabía que la tierra le reclamaba la papa china, el maíz y el arroz. Pero los 

ingenieros le hablaron del control de plagas, de los químicos para robustecer el 

fruto y sin escuchar las razones que su tierra quería explicar, regaron todas las 

plantas. 

A la tercera siembra, vio el señor Cruz que en efecto el plátano salía bien, pero ya 

no retoñó más su papa china, su cilantro, su cebolla.  Su vecino, don Germán, 

había vendido además su finca con dos hectáreas donde pronto crecieron más de 

2.000 matas de palma africana, secando significativamente los arroyos de don 

Cruz.  
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En 1989 había ya 14.000 hectáreas plantadas en la palma africana y en 1996 el 

área controlada por palmicultoras era de 30.000 hectáreas, establecidas en su 

mayor proporción a expensas del bosque primario.  

Buenaventura 2003 – 2010: Agua Dulce o el llamado de la vida moderna  
Con su camisa de Daddy Yanquee, su cachucha volteada y su manos cruzadas, 

Antonio, en sus ojos se asoma la rabia, y tras ella el dolor y la impotencia. Luego 

de un largo silencio inicia su relato:  

“Buenaventura es un campo de batalla desde que está gobernando el presidente 

Uribe, desde ahí terminó la paz de Buenaventura. El propósito de eso es desalojar 

a la población por el territorio”. 

Con la llegada de la idea del desarrollo; la ampliación del puerto, la creación de 

puentes y carreteras, llegó también el terror para los habitantes de los barrios de 

bajamar. Entre el 2007 y el 2008 fueron asesinadas 535 personas, 370 de ellas 

entre los 12 y los 26 años. Avanza el proyecto, se sofistican las técnicas de 

limpieza social, se descuartizan los cuerpos, se derrumban los sueños, reina el 

miedo y la incertidumbre. Nadie sabe por qué, pero un tiroteo se armó en el barrio 

y decenas de jóvenes desaparecieron.   

Punta del Este 2007: Doña Petra 

Tiene 82 años, su cabello es plateado y sus manos negras. Sus ojos observan mi 

garganta, repasan mi mirada y mi vientre. Desde la ventana mira a uno y otro lado 

como si tuviera que pedir permiso para dejarme entrar. Nos sentamos y comienza 

a recordar:  

-Ese día se levantó temprano y no quiso desayunar. Por qué no va a comer 

mijo, le pregunté y él me dijo que se iba pal’ partido. No vaya por allá mijo le 

dije cuando vi un señor todo raro que vino a preguntarlo. –Ese señor tiene 
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la cara mala mijo, no vaya. Abuela no se preocupe que me van a pagar 200 

mil pesos para llevarla a paseo. Si yo hubiera tenido plata no dejo ir a mi 

nieto.  

Con su nieto 11 muchachos más fueron engañados, asesinados, mutilados y 

tirados en fila en un pantano. Según cifras oficiales entre el 2003 y el 2010 

asesinaron 1.922 personas, de las cuales 1.338 eran jóvenes entre los 15 y los 35 

años. 

Cuna del fútbol mundialista 2011 
Vení Jugá  
Cuando el deporte era parte fundamental de la educación, es decir cuando se 

entendía que el aprendizaje pasa por un cuerpo que resignifica cada experiencia, 

en Buenaventura brotaban los buenos futbolistas.  

El Diario El Tiempo lo relata así el 2 de septiembre de 2011: “Las escuelas de 

fútbol de Buenaventura viven una paradoja: con miles de kilómetros cuadrados de 

mar territorial y con exuberantes selvas, abunda la pobreza a pesar de la riqueza 

generada por el movimiento del puerto -que recibe la mitad de la carga que 

ingresa al país y deja utilidades por unos 270.000 millones de pesos al año- y por 

el oro que en el último lustro ha dejado unos 3.000 millones de pesos en regalías 

por cuenta de las cerca de 300 toneladas de ese metal extraídas”. 

Buenaventura 2011 
De la seguridad alimentaria 
A las 5 de la mañana sale la primera Panga para el Naya. Doña Petra quiere 

enviar el mercado de aceite, panela, lenteja, fríjol y otros alimentos para su 

hermana que vive en San Francisco. A mitad del camino, justo antes de pasar la 

bocana del río, los detiene la guardia costera. Se suben dos soldados, requisan la 
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comida y con sus armas en la mano les dicen: Sabemos que le están llevando 

comida y gasolina a la guerrilla. Así que no los vamos a dejar pasar sino un 

mercado por persona y un galón de gasolina por familia. Tomando varios paquetes 

advierten nuevamente. Con esto nos quedamos y !pilas que los estamos vigilando! 

Entre estos paquetes estaba la encomienda para la hermana de Doña Petra, quien 

vive con 8 personas entre hijos, nietos y otro hermano.   

Buenaventura 2008 
Hacer memoria para resistir 
Después de probar suerte en varios caseríos, el abuelo de Ximena echó raíces, 

crío sus hijos y sus nietos en Calima. Hoy, con 90 años siente volver a vivir la 

época en la que llegó Cartón de Colombia. Con otro nombre, pero con la misma 

idea de llevar desarrollo a los pueblos, en aquel entonces miles de hectáreas de 

bosques maderables fueron destruidos; hoy sobre lo que quedó y se reconstruyó, 

pasará una carretera que conduce, más rápido, al mar.  

Buenaventura 2010 -2013 
Hablamos de amor  
Ingrid era una morena de esas que cuando caminan hacen bailar el cemento. 14 

años apenas y ya sueña con ser odontóloga. Una noche fue una fiesta en el barrio 

La Playa y hasta esa noche se le vio danzar con las estrellas. A la mañana 

siguiente sus padres fueron a reclamarla y los paramilitares la tenían colgada con 

un letrero que decía, “esto le pasa a las novias de los guerrilleros”. 

En tan solo tres años 2010 - 2013 en Buenaventura reportaron 150 

desapariciones, superando los índices de cualquier municipio del país y sin 

embargo organizaciones sociales estiman que la cifra puede estar un 40% por 

encima. En su visita en el 2013 al puerto, Human Rigth Watch recibió información 

que indica que grupos sucesores de los paramilitares habrían cometido 45 
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desapariciones en tan solo tres barrios de la ciudad en dos meses, a comienzos 

del ese año.  

Buenaventura 2013  
Innovaciones para el desarrollo 
Como parte del entrenamiento que reciben los paramilitares aprenden a 

desmembrar cuerpos de manera que cualquier posibilidad de identificar culpables 

quede desecha. En Buenaventura es ahora común que los integrantes de los 

grupos “sucesores” de los paramilitares salgan con bolsas negras, luego de que 

los vecinos escuchan los gritos, ruegos y lamentos de las víctimas.  Se les conoce 

como las casas de pique, cuyas paredes están llenas de sangre que días después 

es cubierta por la mugre. La Defensoría del Pueblo informó que entre enero y 

octubre de 2013 se hallaron 8 cuerpos descuartizados. Qué decir de los miles de 

cuerpos que llegan al mar Pacífico.  

Buenaventura 2013: “Los paras nunca se fueron” 

Cuando un grupo de jóvenes de las autodefensas se dieron cuenta de nuestra 

presencia, quisieron acercarse para hacernos una solicitud. Ellos, en un video que 

no podemos compartir aquí, pedían ayuda, cansados de matar, con la esperanza 

de encontrar ayuda contaban:  

-"Mi vida ha sido una vida de perro, me ha tocado más que vivir, sobrevivir a 

estas vainas que estamos pasando. Me ha tocado matar, y ver matar, 

descuartizar y ver descuartizar,  no quiero vivir más en esas cosas. No 

quiero más eso de paramilitares ni nada. Por eso ahora mi compañero es 

mi bareto. Tengo mi chamaco, tengo mi rancho, pero aguanto mucha 

hambre. Quiero que alguien me ayude, que el gobierno me ayude. 
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Quiero que ayuden a los chamacos. Cuando los chamaquitos van viendo 

que les acaban con un familiar ellos crecen con eso, con la mente de 

acabar con el que mató el familiar. Si uno mantiene en una comuna que ven 

eso, van a aprender lo mismo". 

Buenaventura 2014: Alianza Pacífico 

Pese a la declaración de Buenaventura como la capital del proyecto Alianza del 

Pacífico en la que participan Chile, Perú, México, Colombia y Alemania, la miseria 

que recorre sus calles fue motivo de vergüenza para el gobierno Santos, al punto 

que la reunión para la firma de este acuerdo comercial, no pudo realizarse en esta 

ciudad.  En este año el puerto no sólo mueve el 30% del comercio internacional 

marítimo, sino que genera 4 billones de pesos de impuestos, de lo cual la ciudad 

sólo recibe el 4,1% de dicha cifra. Según las cifras publicadas en el Diario 

Portafolio, “El 81 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, y el 

44 por ciento, de indigencia. Según estudios de la Cámara de Comercio de 

Buenaventura, la tasa de desempleo es del 64 por ciento, sólo el 28 por ciento de 

la población termina su educación secundaria y la participación en la educación 

universitaria es muy precaria”. 

474 años después de su colonización, el puerto de Buenaventura está al límite 

entre las promesas de la modernidad, la crueldad de los mecanismos estatales 

usados para su implementación y la trasgresión de la cultura de un pueblo 

mayoritariamente negro que vive para cuidar el río y sus peces, que canta para 

alabar a un dios que le cambiaron, que baila para saberse libre de cadenas, que 

recuerda para no morir en la desesperanza.  
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Buenaventura 2014: Militarización de la vida 

Haider tenía 6 años  cuando vio llegar a su papá ensangrentado por una bala que 

le atravesó la cabeza. El arma era de un militar en servicio quien alegó creer que 

el señor era un guerrillero. En el colegio llevaron a Haider y a todos sus 

compañeros a una charla del ejército en la que el teniente aseguró que lo 

importante era acabar con todos aquellos sobre quienes recaía la duda de ser 

guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. Al oírlo, Haider alzó la mirada y vio que 

el teniente que hablaba era el mismo que asesinó a su padre. 
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Capítulo tres 

La guerra es cosa de niños - Relato de una experiencia 

“Entender, también la sistematización como una práctica social, 
en la que se construyen comprensiones y explicaciones, 

nos lleva a pensar en que esta hace parte de un proceso, 
que permite a los sujetos involucrados 

reconocerse, reconocer, reinventar y reinventarse”. 
Alfredo Ghiso C.27 

27 GHISO, Alfredo. Entre el hacer lo que se sabe y el saber lo que se hace. En: Sistematización de 
Experiencias, propuestas y debates. Dimensión educativa. Bogotá, junio 2004. P.11. 
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En este capítulo se sistematiza la experiencia desarrollada en el 2008 con un 

grupo de niños en Buenaventura. La pregunta que traza el recorrido de este 

proceso de sistematización pretende explorar ¿cómo construyen significado sobre 

el conflicto armado los niños de Buenaventura? para indagar, desde mi propia 

experiencia, acerca del papel de la comunicación y de la memoria histórica en la 

producción de sentido comunitario y colectivo en torno a la construcción de la paz, 

en medio del conflicto armado. 

La sistematización de esta experiencia se aborda desde la perspectiva 

participativa en la que prima la voz de los niños de Buenaventura a partir de la 

reconstrucción de la experiencia desarrollada28 cuyo objetivo fue indagar y 

comprender cuáles y cómo construyen los niños el sentido en torno al conflicto 

armado y político, para ponerlos en circulación con sus pares, sus familias y 

comunidad, a través de un proceso de creación que facilitara su expresión, la 

reflexión, la interacción y la participación.  

Es desde la cultura donde la sociedad produce, reproduce o reinventa la forma en 

la que quiere convivir y construir su proyecto y sentido sobre la vida; es decir que 

es la sociedad la que define y crea los escenarios y contextos que considera 

pertinentes y adecuados para construir su saber social29. Es precisamente por 

este camino por donde transita la definición de su proyecto colectivo (si existe) de 

sociedad.  

28 Según Oscar Jara "la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 
experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del 
proceso vivido. Tres posibilidades de sistematización: comprensión, aprendizaje y teorización. En: 
Aportes 44. Sistematización de experiencias. Búsquedas recientes. Dimensión Educativa, 1996. 

29 En palabras de Bernardo Toro "por saber social se entiende el conjunto de conocimientos, 
prácticas, destrezas, tradiciones, ritos, mitos, símbolos, valores e instrumentos que le permiten a 
una sociedad sobrevivir, convivir, producir y darle sentido a la vida". TORO, José Bernardo. El 
saber social y los contextos de aprendizaje. IV Seminario Internacional de Educación Belo 
Horizonte. 2001. 
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La memoria ha sido para las sociedades que han pasado por periodos de 

dictadura o de guerras, el lugar desde donde se han reconstruido los vínculos y los 

tejidos luego del paso de experiencias violentas, las cuales, precisamente tienen la 

intención de aniquilar la organización de colectividades y la formación de procesos 

de movilización ciudadana en torno a la reivindicación de sus derechos.  

Es según el contexto en el que el niño crece y se desarrolla, donde la memoria 

cumple su función social y política, pues “ella constituye, en términos sociológicos, 

los imaginarios de futuro y las huellas del pasado en el hoy, pues en esencia, el 

rescate de la memoria es la búsqueda de respuestas que da sentido a la 

existencia y es el lugar desde el cual se constituye la identidad”30.   

La experiencia desarrollada construye un relato colectivo a partir de los recuerdos 

individuales de los niños, cuyo producto da cuenta de sus memorias. El proceso 

de su reconstrucción en el Museo de la Memoria permitió poner en diálogo sus 

narraciones con las de otros miembros de su comunidad31, para pasar de la mera 

idea del re-conocimiento a través del lenguaje, y aprovechar su potencia en la 

creación y recreación de sentido. 

La experiencia desarrollada que aquí se sistematiza da cuenta entonces de un 

proceso en el que, de la mano de los niños, exploramos anécdotas, recuerdos, 

conceptos, ideas, en un proceso de interpretación y reinterpretación32 que se fue 

30 DO CARMO, María. Historia, currículo y prácticas pedagógicas sobre memoria y narrativas. En: 
Encrucijadas e indicios sobre América Latina. Colección educación, cultura y política. Universidad 
Pedagógica Nacional. Bogotá, 2007. P. 107–135.      

31 Acogemos aquí la noción de memoria de Halbwachs para quien la memoria, individual, colectiva 
o social, es producto de la comunicación y la interacción y no del recuerdo privado. HALBWACHS,
En: FENTRESS, James y WICKHAM, Chris. Memoria Social, Frónesis, ediciones cátedra, 
Universidad de Valencia. 2003. P.14. 

32 Para Eduardo Vizer, “El sentido es construido, no es una evidencia del mundo… La significación 
está, es como la vida, difusa. Cuando debemos comprender cómo hacemos sentido, es necesario 
que construyamos un mínimo de  organización conceptual. Esta organización conceptual, 
encontrando la nebulosa del sentido, de la significación, produce el significado. Por eso nuestro 
problema es cómo se construyen los significados” VIZER, Eduardo. La trama invisible de la vida 
social. Ediciones La Crujía. Buenos Aires, 2003. P. 43. 
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tejiendo entre colores, sonrisas, dolores, hilos, marionetas, pinturas y reflexiones. 

Encuadrada esta experiencia en el contexto nacional de hoy, seis años después, 

cuando el país parece haber recobrado no sólo la fe sino el camino hacia la 

resolución del conflicto armado, quizás esta sistematización nos permita 

recomponer algunas preguntas que de alguna manera puedan ampliar o enfocar la 

mirada, poniendo en relación diversas variables intrínsecas en el diseño de 

procesos que allanen el camino hacia el posconflicto, o mejor, hacia la 

construcción de la paz desde la comunicación.  

1. Proceso metodológico
El museo de la infancia

Ilakir33 se convirtió en esa semana, en el museo de las memorias de la

infancia. Con un horario intenso de 3 horas en la mañana y 3 en la tarde,

durante esos 5 días los niños encontraron un lugar para conversar,

compartir, recordar, bailar, dibujar, leer su territorio y construir

colectivamente un relato que sus padres no imaginaban.

Ese taller tenía un propósito académico, indagar ¿cómo construyen los

niños sus propios sentidos sobre la guerra? a partir de cinco momentos:

1. Reconstruir aspectos de su cotidianidad para evidenciar quiénes o

qué escenarios de comunicación y agentes comunicativos

intervienen en la elaboración de sus sentidos sobre la guerra.

33 Ilakir, en lengua Samburu, significa las estrellas que son los ojos de Dios y se han escondido. 
Este es el nombre de la Casa fundada por el sacerdote Ricardo, quien inspirado en su propia 
experiencia en África así nombró este lugar que desde entonces es un escenario para desarrollar 
actividades culturales con niños y jóvenes no sólo como posibilidad de navegar por sus raíces 
ancestrales, sino con el objetivo de desarrollar habilidades concretas, reconocer sus derechos y los 
mecanismos para hacerlos valer, aprender sobre Derechos Humanos, de manera que cuenten con 
elementos que les permitan hacer frente a las permanentes invitaciones latentes y manifiestas de 
hacer parte activa en la confrontación armada y a las permanentes violaciones a sus derechos. 
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2. Compartir algunos recuerdos individuales para indagar sobre aquello

que les es más significativo en términos de su experiencia vital y

consolidar una narración colectiva como pretexto para su reflexión.

3. Reconstruir, desde sus recuerdos individuales, la memoria del barrio

como territorio donde se tejen experiencias colectivas.

4. Deconstruir los relatos para abrir un diálogo en torno a sus

comprensiones y reflexiones sobre el barrio como su territorio, cuyo

resultado dio origen a una narración teatral que da cuenta de esos

sentidos que emergieron.

5. Abrir el museo al público, principalmente a las familias, para

compartir la experiencia y las miradas de los niños sobre la guerra.

 Técnicas e instrumentos 

El juego y la plástica han sido en mi experiencia dos elementos claves para 

el trabajo con niños y con adolescentes. En este sentido el taller, como 

escenario o laboratorio de construcción colectiva de experiencias, de 

saberes, de conocimiento, entre otros, fue el hilo conductor que orientó la 

experiencia y nos permitió entrar y salir o mantenernos en el cruce entre la 

razón y la emoción; entre la búsqueda de un método propicio y la 

construcción de un escenario que en sí mismo tuviera sentido para los 

niños.  

Durante el taller se mezclaron diversas técnicas cualitativas formales como 

el grupo focal, la observación participante y la entrevista semi-estructurada, 

con expresiones artísticas como los dibujos, los títeres y las artes 

escénicas. 

A continuación se describe cada uno de los momentos en los que se 

desarrolló la experiencia: 
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2. Momentos del proceso
Momento uno: La cotidianidad; fuente de construcción de sentido

El objetivo de esta actividad fue reconstruir e 

identificar con los niños aquellos espacios y 

personas con las que comparten la mayor parte de 

su tiempo y reconocer los escenarios de 

interacción en los que ellos construyen sentido y 

configuran sus imaginarios de futuro. 

Las siguientes preguntas orientaron la acción: 

¿Con quiénes o con qué paso más tiempo en el día? 

¿De qué hablo por lo general con las personas con las que comparto 
más tiempo?  

¿Cuáles son los lugares en los que estoy más tiempo en el día?        

¿Qué actividades realizo en esos lugares y con esas personas? 

¿Cómo me veo en 15 años? 

Momento dos: Un quitapenas a la medida 

Inspirados en la leyenda Guatemalteca de los amiguitos quitapenas, cada 

niño hizo un títere que lo acompañaría en el proceso y que le quedaría de 

compañía luego de la experiencia. A cada muñeco se le construyó una 

historia de quién es, qué hace, cuáles son sus recuerdos más tristes y 

cuáles los más alegres, con el fin de facilitar la idea de compartir en el 

grupo los recuerdos más significativos en los últimos tiempos. Luego de que 

cada uno presentara a su amigo/a se leyó el cuento que narra esta leyenda: 
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Ramón Preocupón de Anthony Browne34 y se hizo una reflexión colectiva 

sobre la actividad. 

Como en todo taller cada actividad se iba reconstruyendo a sí misma, de 

acuerdo a lo que emergía de la experiencia. En esta actividad nos 

divertimos mucho, pues mientras se construía el quitapenas, ellos hablaban 

entre sí, discutían, hablaban de sí mismos. “Préstame las tijeras, quiero 

ponerle pelo mono, la mía tienen pantalones, quítate de ahí o le piso la 

cabeza a tu muñeco”. A esa altura del ejercicio ya nos teníamos cierta 

confianza que nos permitía hablar con la mirada o con un gesto.  

Momento tres: Tras la puerta roja 

Luego de reconocer bajo la orientación de los niños aquellos lugares del 

barrio más significativos para ellos, llegamos de nuevo a Ilakir y cada uno 

hizo un dibujo de algún evento ocurrido en el barrio y que recordaran de 

manera especial. Cuando salimos, la invitación fue a recorrer el barrio y sus 

lugares para ver cómo los habita y cómo ellos lo habitan. En aquella salida, 

confieso que sentí algo de miedo, pues ellos empezaron a contar quiénes 

vivían en cada casa y qué hacían. Sin preguntarles nada, el conflicto 

armado iba emergiendo en sus relatos y contaban hechos que uno pensaría 

son de esos que los adultos intentamos esconder a los ojos de los niños. 

Sin embargo sus relatos iban como en contrapunto con la sensación de 

tranquilidad y las imágenes de los niños cocinando en la calle y escuchando 

a todo volumen música cristiana. 

34 BROWNE, Anthony. Ramón Preocupón. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 2006. P.26. 
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Momento Cuatro: ¡Alto ahí! 

En un círculo se propició un diálogo en torno a lo que ellos estaban 

identificando en el barrio y los porqués que han ido construyendo a partir de 

la información que reciben en esos escenarios de socialización que 

identificaron en el primer momento. Este grupo focal fue muy revelador 

pues nos permitió adentrarnos en su subjetividad revelando miedos, deseos 

y esperanza de cambio, desesperanza y ganas de huir, pero sobre todo un 

diálogo en el que cada uno se compenetró con el relato del otro.  

Con estas reflexiones los niños construyeron el guion de una obra de teatro, 

definieron los personajes, los diálogos y las escenas de una historia que 

recoge sus percepciones y explicaciones en torno al conflicto. Aunque les 

dimos a escoger qué hacer y pensamos que por su tradición musical harían 

un currulao o algo así, ellos empezaron a narrar rápidamente lo que se 

convirtió en una obra de teatro que reflejaba una amalgama de relatos 

cruzados entre su experiencia familiar; lo que ven en la tele, lo que quieren 

y lo que no quieren que les suceda.   

Momento cinco: Un dos tres por ti (vínculos con sentido) 

El museo de la memoria de la infancia fue abierto para los amigos y 

familiares que quisieron acompañar a los niños en este recorrido por sus 

sentidos y significados sobre la guerra. Ya que el taller y nuestra presencia 

por más de una semana habían causado interés en algunas personas del 

barrio, pesamos que iría mucha gente, pero así como en la cotidianidad de 

los niños, los adultos no estuvieron muy presentes. Llegaron 5 personas, 

todas mujeres, entre madres, hermanas y tías de los niños.  Este fue un 

momento de inflexión para esta experiencia, pues abrió una gruta infinita de 

posibilidades y validó, más que la pregunta inicial, el desarrollo de la 

experiencia misma. Es decir, que la pregunta inicial que me llevó a Ilakir, 
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adquirió otras connotaciones, nuevos significados y con ellos diversas 

posibilidades para la reflexión y la acción.  

En este momento, los niños primero expusieron sus dibujos, presentaron 

sus amiguitos quitapenas, contaron su experiencia y presentaron su obra 

de teatro. Finalmente, abrimos un diálogo con los asistentes, con una 

pregunta tan simple cómo compleja ¿qué opinan? 

3. Los niños de Buenaventura

El pacto estaba creado, las ganas de todos por pasar a la siguiente actividad se 

sentía latente, así que cada uno aportó lo suyo a la experiencia.  

Gregoria 

Gregoria fue la única que se quedó trabajando sola, pues no quiso compartir sus 

dibujos con nadie más. Ella en especial se veía constantemente pensativa, callada 

y temerosa. Varias veces que intentaba decir algo, se callaba a sí misma y decía:  

 -mejor yo no digo nada. 

Ella dibujó una escena de su colegio “El Amparo del Niño” donde todos estaban 

muy organizados en sus sillas escuchando a la profesora. No faltó a ninguna de 

las sesiones de trabajo, pero siempre conservó su actitud retraída, aunque le 

encantaba fomentar el desorden con carcajadas luego de que ella misma hiciera 

comentarios entre dientes.  

Ella vive con su mamá y su papá en una casa del barrio. En aquel entonces, a sus 

9 años, estaba cursando segundo de primaria. Hoy estudia el bachillerato y 

continúa vinculada a Ilakir en el grupo de danza. 

Antonio 
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Con 9 años vivió ya las huellas de un desplazamiento. Se vino de su pueblo 

Bazán, no sabe muy bien porqué, pero recuerda a sus amigas y a sus amigos, 

extraña lo tranquilo de su río y sin pesarlo dos veces quisiera estar de vuelta para 

abrazar a su mamá y a su abuelo. Ahora vive con una tía en Buenaventura a quien 

ve solo en las noches cuando ella regresa de trabajar. Siempre fue muy cariñoso y 

juguetón. Hoy toca la tambora en Ilakir y juega en el grupo de fútbol. 

Karina 

Karina era de las menores del grupo. Hermana menor de Luis Gabriel, vivían con 

sus padres y su abuela, quien es la que los cuida mientras sus padres trabajan. 

Ella quiere ser reina de belleza y en efecto durante el taller siempre estuvo 

modelando, mostrando buenos modales y sobretodo dirigiendo la coreografía de 

Las Divinas35. Cuando hacíamos preguntas en relación con el barrio, ella siempre 

recordaba momentos de juego y de danza y no se dejaba amedrentar por las 

presiones de sus compañeros para que se apurara a contestar. Se tomaba su 

tiempo, lo pensaba, lo analizaba y antes de decir nada, lo volvía a pensar. Se 

advertía que su entorno si le importaba; escuchaba con atención a sus 

compañeros y se sorprendía con las historias que los otros contaban, 

especialmente las que estaban cargadas de terror o de soledad.  

35  Las Divinas es la banda sonora del cabezote de la telenovela argentina para adolescentes y 
niños: Patito Feo que fue transmitida desde 2007 en su país de origen y en Colombia, México, 
Costa Rica, Uruguay, Panamá, Ecuador, Venezuela y Perú. Esta telenovela aborda problemáticas 
de reconocimiento y discriminación a partir de un historia de amor y la historia de dos bandas 
musicales en un colegio de clase media. En Argentina los padres de familia alzaron sus voces de 
protesta frente a esta telenovela por considerar que promueve en los jóvenes la discriminación, 
privilegia y refuerza el modelo de belleza femenina que ha llevado a varias jóvenes a la anorexia, la 
bulimia o al cirujano plástico. El siguiente fragmento corresponde a la letra de esta canción 
continuamente cantada y bailada por las niñas en el taller. Nadie pasa de esta esquina, aquí 
mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad /  Todos saben quién manda en 
este school, porque nosotras somos gente cool, gente que siente, con sangre caliente, que quiere 
hacerse oír, sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas, te voy a mostrar, mira esa fea, 
aquella otra fea, aquí no pueden entrar. 
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Cuando alguno de los chicos intentaba intimidar o llamar la atención a otros, ella 

salía en su defensa y les pedía respeto. Karen fue una catalizadora de las 

energías, bien para mantenerla en calma, bien para elevarla hasta el furor de Las 

Divinas. Hoy sigue siendo la misma princesa que sueña con ser reina. Está en el 

bachillerato, pero no es muy constante en Ilakir.  

Abilio 

Abilio tenía 10 años y no había terminado segundo de primaria. Hacía más de dos 

meses se había salido del colegio, sin decir nada. Simplemente no volvió porque 

no tenía zapatos. Vive con una compañera sentimental de su papá y no sabe de 

su mamá desde hace muchos años. Su mirada encierra una gran incógnita entre 

la rabia y el dolor. De todo el grupo, era el más inquieto. Hoy se rebusca la vida 

trabajando en el cargue y descargue de barcos, o en lo que le salga. 

Luis Gabriel 

Luis Gabriel es el hermano de Karina. En aquel entonces tenía 11 años y cursaba 

cuarto de primaria. Líder por naturaleza, le gustaba organizar las actividades y dar 

órdenes. No le gustaba que lo interrumpieran, pero cuando alguno de sus amigos 

hablaba, sin importar las dimensiones emocionales de sus relatos, soltaba la risa 

con algún comentario burlón. Él conoce bien las dinámicas de su barrio, sabe 

quién manda y quiénes mandan a los que mandan. Sabe quién es el amigo y 

quienes los enemigos. 

Su actitud por momentos haría pensar que hay algo de indiferencia con su 

entorno. A pesar de haber vivido en carne propia y muy cerca los enfrentamientos 

militares o las balaceras, prefiere estar al margen de los conflictos en su barrio, 
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pero sigue por noticias la devastación de la guerra y relata las noticias de las 

mutilaciones de cuerpos. Hoy, aunque no continúa en Ilakir, está terminando su 

bachillerato y sigue concentrado en su vida y su familia.  

Matías 

Matías vive con su hermanito menor de 3 años, en la casa de su tía, pues su 

mamá consiguió un trabajo en Chocó de ama de casa y tuvo que irse. La ve cada 

mes y mientras tanto trata de adaptarse a esa nueva vida. Hoy continúa muy 

activo en Ilakir en todas sus actividades. 

Ferney 

A sus 11 años tenía claro que quería ser ingeniero de sistemas, pues en el colegio 

en el que cursaba séptimo de bachillerato, no había profesor de esa área, así que 

“a la fija así tendría un trabajo”. Tiene 7 hermanos y vive con su mamá y su papá, 

quien viaja cada semana a pescar. A su hermano mayor lo encarcelaron por 

traficar con drogas y él quiere ayudar en su casa para que su hermano no recurra 

a esas medidas extremas para llevar comida a la casa. Sabe bien qué ocurre en la 

parte de atrás del barrio y quién es quién en el barrio. 

Su actitud permite afirmar que era el más maduro del grupo. Siempre respetuoso, 

escuchando a los otros y descubriendo en cada segundo una oportunidad de la 

vida, no importa para qué, solo una oportunidad para vivir y compartir. Hoy en día 

continúa estudiando y hace parte del grupo de danza y el grupo de fútbol en Ilakir.   
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4. Contextos de aprendizaje
significativo para los niños

Como resultado del primer momento 

del taller denominado “la cotidianidad, 

fuente de construcción de sentido”, 

los niños describieron este espacio 

en cuatro escenarios. Cada escenario 

adquirió forma propia y se ambientó 

con las elaboraciones que ellos 

mismos hicieron.  

1. La tv en
casa: Con la 

elaboración de 

un televisor 

construido de una caja, algunos de 

los niños identificaron la casa como 

uno de los lugares en donde pasan 

más tiempo, y en ella la televisión 

como el interlocutor más constante o 

más importante. De la televisión 

disfrutan las noticias porque las ven 

en familia, los dibujos animados 

porque les entretienen las historias, y 

las telenovelas porque aprenden de 

la vida de los adultos. 

2. El amparo del
niño: Por medio 

de un dibujo, otro 

grupo de niños 

identificó el colegio como otro 

escenario representativo en su 

cotidianidad y en él sus amigos 

aparecen más cercanos que la 

profesora, representando además la 

disposición de espacio de la escuela 

tradicional. Cuando indagamos por lo 

que más les gusta del colegio 

respondieron que el recreo, los 

amigos y el alimento que reciben. 

3. Cocina con
mamá: también con 

dibujos, otro grupo 

representó la casa y 

en ella la cocina como un lugar donde 

conversar con su mamá. “Yo le ayudo 

a mi mamá a traer el mandado, a 

traer el agua y por eso me gusta 

porque ahí yo hablo con ella de 

cosas, así como de la vida”, asegura 

uno de los niños del grupo. 
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4. La marea y
la calle: El 

último grupo 

usó recortes y 

dibujos para 

representar la marea y la calle como 

los lugares donde pasan la mayor 

parte de su tiempo, jugando con sus 

amigos en el mar y sus orillas. La 

marea les recuerda sus lugares de 

origen, los juegos con sus amigos, el 

sentirse libre en el agua y por 

supuesto la posibilidad de bañarse.   

5. Tras la puerta roja, el
recorrido por el barrio

Cuando 

salimos a 

recorrer el 

barrio, todo 

estaba en 

calma. La 

música 

cristiana a 

todo volumen nos acompañó en 

varias partes del recorrido. Tratamos 

de acurrucarnos por un lado a ver 

qué había tras la puerta roja, pero los 

niños nos decían que mejor fuéramos 

por otro camino “porque puede salir el 

comandante”. Continuamos el 

recorrido hasta una especie de bahía 

donde estaban varios hombres 

pescando. Era un lugar que 

conectaba con el mar y según 

algunos de los pobladores, no solo 

pescado entra por allí, sino también 

armas, mercancías de contrabando y 

droga. 

Pasamos luego por una escuelita que 

pese a estar cerrada tenía muchos 

niños en sus escaleras jugando, 

cuando les preguntamos por qué no 

estaban en clase dijeron: “la profe no 

vino”. 

Llegamos hasta la cancha donde 

estaban entrenando fútbol varios 

niños. Uno de los niños que nos 

acompañaba recordó que en aquel 

sitio habían masacrado un grupo de 

jóvenes, cuyos cuerpos dejaron en 

ese lugar. 
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Cuando regresamos al salón 

tomamos de nuevo los materiales y 

cada uno empezó a dibujar algún 

suceso, actividad, algo que hubiese 

pasado en el barrio y que hubiese 

sido significativo para ellos. Todos 

empezaron a relatar sucesos 

violentos, en los que se habían visto 

inmersos ellos o alguno de sus 

familiares. Balaceras, robos, 

asonadas de la policía, son algunos 

de los recuerdos que surgieron, como 

se verá a continuación en sus relatos: 

Memorias de la puerta roja 

El juego de brinca - brinca  

Aquí es cuando mi tía salió con mi 

hermano a comprar y después se 

armó un tiroteo. Un señor que estaba 

ahí le dijo, -es mejor que se entren 

porque este tiroteo va para largo. 

Entonces ellos salieron corriendo 

cuando el tiroteo -“Po! Po! Po!” 

salieron corriendo con mi hermano y 

se metieron a una casa y dejó a mi 

hermano ahí.  

Ella dijo ayúdenme, ayúdenme, 

tráiganme a ese niño. Nosotros 

pasábamos por ahí y salió un señor.  

– Escóndanse, dijo.

Nosotros salimos embombaos 

(sic) corriendo y después el tiroteo se 

calmó como a las 9:30.  

Acá, (señalando la parte inferior 

derecha del dibujo) estas son las 

casas del pueblo donde nosotros 

vivimos; esta es la puerta roja, este 

es el barco donde llegan, (baja la voz 

y murmura)… Esta es la empresa 

donde hay… (guarda silencio). 

Y aquí es cuando estamos jugando 

brinca - brinca y esta es la plancha 

donde nosotros jugamos, bañamos. 

Estos dos son mis amigos con 

quienes estamos brincando y 

después nos bañamos; luego, aquí 

en la plancha, jugamos bolas, esas 

cosas así. ¡Áspero jugamos! 

Yo quiero ser cuando grande un 

profesional artístico y quiero ser 
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doctor. Doctor para ayudar a la gente 

y artista para cantar, cantar y eso… Y 

doctor para ayudar a ver qué 

podemos hacer, ayudar a la gente 

cuando estén enfermos.   

Yo veo mi barrio mal porque… 

(guarda silencio)… no me gustaría 

que haya tiroteos en el barrio, que no 

haiga (sic) más tiroteos, más 

violencia, que esté bien el barrio. 

“De la mar viene un barco” 

La otra vez iba una señora hacia el 

centro y la iban persiguiendo y ahí la 

cogieron y la mataron. 

Uno mantiene como asustado porque 

hay veces hacen visajes y viene una 

persona y le dice –Oe! ¿A dónde 

entró el que venía pa’ acá? (sic). Los 

de acá adentro, los malos, unos que 

viven pa’ acá (sic) adentro.  

Yo digo que son malos porque tienen 

pistola pero yo no los conozco. 

(Guarda silencio y pinta la puerta 

roja). Yo no opino nada.  

Mi abuelo es la persona más 

importante para mí. Yo recuerdo 

cuando mi abuelo me compró una 

bicicleta, cosas así. Él ahora está en 

la cárcel porque iba viajando y un 

amigo que estaba vigilando la parte 

trasera del barco y tiró una mercancía 

que se llama como… cosas que 

meten, perico, cosas así.  

El barco se atascó sobre una malla y 

los que iban en la lancha también los 

cogieron y entonces está en la cárcel 

con los amigos. Yo me mantenía con 

él. Él es el papá de mi mamá. Mi 

papá está en Tumaco trabajando y mi 

mamá está en la casa. Cuando 

estábamos pequeñitos jugábamos al 

papá y a la mamá, cosas así. 

Yo quiero ser, cuando grande, 

un futbolista. 
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Inocentes en juego 

Ahí es donde está una casa, la puerta 

roja, la cancha del country donde 

suceden balaceras, el mar, todo eso. 

En mi barrio me acuerdo que se 

formó una balacera y mataron a un 

poco de gente que eran inocentes y 

no tenían problema con ellos. 

Eso fue como en el 2006. Yo no 

conocía a ninguno que mataron. 

Mucha tristeza siento. Cuando sea 

grande quiero ser un doctor para 

ayudar a la gente y a la familia.  

El abrazo de mamá 

El recuerdo más alegre en mi vida es 

cuando mi mamá regresa después de 

un viaje. Esa es mi felicidad. Ella viaja 

al Chocó, donde trabaja de cocinera, 

viaja cada 5 meses.  Llega a los 5 

meses.  

Mi hermana vive en Anchicayá con la 

hija y con el marido y yo estoy 

viviendo con mi hermano que tiene 16 

años, pero mi mamá llega hoy.  

Lo más triste fue cuando se murió mi 

tío. Que lo llevaron para el hospital y 

le dieron de alta y lo trajeron para acá 

y le prohibieron comer sal y él comía. 

Un día le entró un frío y mi mamá le 

dijo que se entrara y le dio una 

trombosis y lo llevaron al hospital 

porque tenía la tensión alta.  
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Cuando por lo menos yo estaba 

jugando y mataron una plomera36 

(sic) y mataron a uno allá. Eso fue 

hace dos meses, algo así. Yo quiero 

ser doctor cuando sea grande para 

ayudar a las personas, para ayudar y 

que nos puedan ayudar.  

Esto no es conmigo 

Aquí fue esa vez que se formó una 

plomera, empezaron a pelear y 

empezó la plomera por allá y tiraban 

granada y eso yo estaba con mi 

familia adentro de la casa y nos 

metimos debajo de la cama. Me 

dijeron que empezó una pelea 

primero entre ellos, entre los 

guerrilleros. 

36 Plomera es un palabra usada por los niños, 
que significa balacera. 

Yo no sentí nada porque la plomera 

no es conmigo. Cartoon Network y las 

noticias de RCN son los programas 

que yo veo.  

Cuando grande no quiero ser nada 

Un día yo iba a comprar el pan para 

la casa y yo vi cinco camiones de la 

policía pa’ allá pa’l Country. Mi 

madrastra me estaba mandando a 

hacer el chance y ahí escuche, 

¡plom!, la plomacera (sic) y yo iba por 



La paz es cosa de niños 56 

el puente ahí, ¡pun! yo salí corriendo 

y yo no sentía el pie, y ahí llegué a la 

casa. Llegué a la casa y me estaban 

mandando otra vez y dije que no. Ahí 

estaba mi hermana que salió de 

pelea con mi madrastra porque dijo 

que me iba a echar de la casa por no 

hacerle el mandado.  

Al otro día salió el chance y no ganó 

la plata. Yo le dije a mi papá y mi 

papá la trompió (sic), la trompió a 

sangre. Cuando grande no quiero ser 

nada. Ah! (dice luego de escuchar las 

risas de sus amigos). A mi me 

gustaría ser médico, porque si mi 

papá está ahí enfermo, yo lo puedo 

atender, o quiero ser bombero para 

cuando se prenda mi casa esté ahí 

para apagarla. 

Con el conflicto siento tristeza viendo 

que a las mujeres las violan, las 

matan, las secuestran. El secuestro, 

la violencia, viendo que el país 

matando gente y matando gente sin 

hacer nada. De mi mamá no me 

acuerdo de nada. Desde pequeñito 

no hablo con ella. 

Hasta el amor muere 

En el barrio pelearon unos señores, 

marido y mujer… eso fue en febrero. 

Mi tío y mi tía, se separaron. El 

recuerdo más triste es que me he 

cortao. Yo estaba haciendo una 

lanchita y me dolió. Una cosa muy 

feliz fue mi cumpleaños el 31 de 

diciembre porque uno compartía, 

alegre, con mi mamá, con mis 

hermanos y con mis amigos y mi 

papá. Vivo con papá y mamá.   

A mi hermano lo cogió la policía por 

traficar y no lo he vuelto a ver como 

hace un mes. 

Un recuerdo alegre es que mi mamá 

me abrazó cuando me gradúe del 

colegio. 
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Un silencio que no cesa de hablar 

Mi recuerdo más feliz fue cuando me 

fui a bañar por allá donde uno va 

pa’(sic) paseo con mi mamá. El más 

triste cuando no salí de mi casa, 

antier porque me castigaron.  

6. Diálogo sobre la guerra y la paz

Luego de escuchar los relatos de los niños, y de reconocer la crudeza de sus 

recuerdos, en un grupo focal los chicos conversaron alrededor del conflicto 

armado. Compartieron sus puntos de vistas, analizaron la situación de su 

barrio desde diferentes perspectivas. Hablaron de lo que para ellos es la 

guerra, cómo acabarla. Las preguntas detonadoras de la discusión fueron ¿qué 

es la guerra?, ¿por qué existe?, ¿cómo podría terminarse? 
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¿Qué es la guerra? 

- Guerra es cuando matan a uno. 

- Guerra es cuando los paramilitares se meten a los barrios y ahí empiezan a 

formar eso ahí… el tiroteo… y ahí empieza la guerra. 

- Empiezan a matar gente y la gente se asusta. 

- Como dice el dicho, “yo mato por…” (no se le entiende y al pedirle que lo repita 

se levanta de la silla, mira hacia la ventana y dice) “yo no dije nada”. 

- Guerra es cuando los militares vienen a empezar a formar tiroteo, vienen a 

matar a gente, los guerrilleros vienen a matar también.  

- Todos vienen a formar tiroteos y matan a la gente. 

- Cuando estaba un señor la gente se entraba a las 8 o 7 porque al que veían 

por ahí por la esquina, lo mataban.  

- También cuando una persona habla con un policía, ellos, -los policías-  creen 

que ellos, -los guerrilleros- se mantienen aquí y entonces también lo están 

matando a uno.  

Las causas de la guerra 

- Hay gente que le gusta matar a la gente, por coger plata. 

- Si los van a robar y no les dan, los matan. 

- Porque no hay trabajo, porque quieren plata y como no consiguen van a matar, 

van a robar. 

- Porque la guerra empieza cuando matan gente y luego cuando siguen 

matando gente así. 

- Cuando le matan el papá al hijo, el hijo va a querer matar al otro y así siguen. 

- Consumen la cocaína, o sino la entierran así, y ahí es que empiezan a traer 

droga y todo eso. 
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- Cuando consumen la cocaína entonces les viene algo en la mente de hacer 

mal y empiezan a matar a la gente, como pandilla guerra y paz37.  

- Le dan unas pastillas a la gente que disque para la memoria -hombre le dieron 

a Richard (protagonista de la serie) y a un poco de gente que las venden 

dizque para meterse al grupo para matar gente. 

El fin de la guerra 

- Que el presidente Uribe les diera trabajo. 

- Que hubiera trabajo pues. 

- Que haya trabajo en el mundo, para que no puedan matar, para que no haiga 

violencia. 

- Que Álvaro Uribe renuncie a la presidencia, para que suelten a los 

secuestrados. 
- Que no vendieran más armas, ni cuchillos, ni nada. 

- Hablando con ellos y pidiéndoles que dejen la violencia, pa'que no sigan 

matando gente. 

Lo que nos produce la guerra 

- Yo me quisiera ir pa' no tener más ese problema. 

- Yo me quisiera ir pa' donde los indios. 

- Yo prefiero irme pa' no tener más ese problema mas feliz. Primero compro mi 

poco de remesas, mi pacas de arroz y me voy pa' allá y no vuelvo más. 

- En Anchicayá encontraron fue un poco de copa' Cali, ni irme a vivir al Lleras ni 

a ninguna parte, prefiero irme a vivir a otro país donde no haiga balacera. 

37 La serie Pandillas Guerra y Paz narra la historia de un grupo de jóvenes de Ciudad Bolívar que 
pasa a convertirse en la pandilla más peligrosa de la ciudad. Pese a las numerosas críticas hechas 
por la teleaudiencia por el alto contenido violento de sus escenas, el libretista fue nominado a 
varios premios de televisión.   
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- Yo me prefiero ir para Venezuela que allá yo vivía, yo no puedo vivir acá más, 

porque yo me quiero ir para Venezuela.  

- Yo no quiero vivir en este pueblo que está armado, que hay mucha balacera. 

- Yo no me prefiero ni quedar aquí, ni irme pa' Cali, ni irme a vivir al Lleras ni a 

ninguna parte, prefiero irme a vivir a otro país donde no haiga balacera.  

- Para donde yo me quiero ir pues sí se consume la cocaína, me quiero ir a 

conocer, porque casi toda mi familia conoce y yo no, pero no me quiero quedar 

a vivir allá.  

7. Representación escénica de sus ideas sobre la guerra

Luego de hacer este diálogo, empezamos a preparar la apertura del museo de 

la memoria infante a los padres y adultos que aceptaron la invitación. Ellos 

decidieron presentarles una obra de teatro que contara sus nociones sobre la 

guerra y construyeron el siguiente argumento: 

Un joven del barrio lleva más de tres meses buscando empleo. La difícil 

situación en su casa se agudiza cuando su mamá se enferma. Él vive con ella 

y con sus tres hermanos, todos menores de edad, pues su padre falleció en un 

enfrentamiento armado.  

Tras varios intentos de conseguir trabajo sin lograrlo, decide entrar a robar en 

una de las tiendas a las que ya había ido a ofrecerse como vendedor o 

mensajero o lo que fuera. Antes de entrar a la tienda él y dos de sus amigos 

consumen cocaína para hacer más fácil esta experiencia. Durante el asalto 

algo sale mal y sin querer asesinan al dueño de la tienda, quien activó la 

alarma. 
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Los tres fueron capturados y llevados a prisión, a donde su mamá, aún 

enferma, va a visitarlo con su hermana menor. El día que logra salir libre lo 

esperaba el hijo del dueño de la tienda y le disparó con un revólver 

quedando muerto. 

8. El museo de la memoria infante a puertas abiertas

En horas de la noche llegaron 5 mujeres adultas entre familiares y amigas de 

los niños, a ver el trabajo de estos días en Ilakir. Los niños compartieron sus 

relatos explicando al mismo tiempo sus dibujos y presentaron la obra de teatro. 

Al finalizar abrimos la discusión para ellas y las siguientes frases y sus miradas 

fijas en los niños, resumen sus emociones y reacciones:  

Yo no sabía que estos pelaos estaban tan impresionados y realmente aquí 

en el barrio ya vemos estas cosas como normales. 

Yo creo que es necesario hacer algo para poder conocer lo que los niños 

piensan cuando estas cosas pasan aquí. 

Yo estoy muy agradecida con ustedes porque trabajen con estos niños para 

que entiendan que eso no es bueno y que la guerra es algo malo. 
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Capítulo 4 

Memorias de Paz - Museo interactivo

Enlace al sitio web:

memoriasdepaz.poloatierraic.com

http://memoriasdepaz.poloatierraic.com/
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La reflexión sobre la experiencia de comunicación comunitaria relatada en el 

capítulo anterior, y cuya pretensión fue crear un escenario para la producción de 

sentido compartido con el grupo de niños, debe ser consecuente y coherente con 

su planteamiento e intencionalidad. Es decir, que su abordaje no podría quedar 

atrapado meramente en un análisis teórico que con suerte pueda ser consultado 

por algunos interesados en el tema. La comunicación es movimiento y cambio 

constante, es creación permanente de significado, es circulación de sentidos y 

urdimbre de la cultura. Por esta razón este trabajo de grado contiene además una 

herramienta virtual e interactiva para la construcción colectiva de un relato, cuya 

identidad narrativa, en palabras de Ricoeur se caracteriza “por la concordancia 

discordante de toda composición narrativa mediante la noción de síntesis de lo 

heterogéneo”38. 

El museo interactivo, Memorias de Paz, es una herramienta orientada a expandir y 

propiciar la reflexión y construcción de sentido alrededor de la consolidación de 

una cultura política crítica, activa y propositiva en torno a la construcción de una 

paz en el país. Esta herramienta podrá ser usada en escenarios educativos y 

comunitarios como pretexto para entablar diálogos entre pares y diálogos 

intergeneracionales, en torno a los relatos de los pobladores del Pacífico 

colombiano y el sentido que los niños de Buenaventura han construido sobre la 

guerra y la paz. 

La narración como puente 
Uno de los aportes que la comunicación puede ofrecer para avanzar en la 

consolidación de una paz duradera en Colombia, es a través de la creación de 

escenarios de diálogo en los que se reconozcan diversos aspectos estructurales y 

38 RICOEUR, Paul. Historia y Narratividad, Ediciones Paidós. I.C.E. de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 1999. P.347. 
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culturales que se entrecruzan a la hora de restablecer los vínculos, sentidos y 

tejidos de nuestra sociedad. 

Si bien la paz es un tema cotidiano y presente en las conversaciones de políticos, 

empresarios, investigadores y ciudadanos en varios cafés y esquinas, la paz de la 

que se habla es quizás una paz que excluye en la mayoría de los casos, las 

visiones y las voces de aquellos cercados históricamente por las confrontaciones 

armadas en el territorio nacional. Poner de pretexto, punto de partida o detonante 

del diálogo, las voces de los pobladores y de los niños del Pacífico, es un 

mecanismo para acercar sus nociones y experiencias, con las de aquellos que han 

construido su idea sobre la guerra o sobre la paz, como espectadores a través de 

las pantallas.  

Narrar con el otro 
Como museo, Memorias de Paz es un escenario público de carácter educativo 

que conserva y presenta fragmentos de la memoria histórica del Pacífico 

colombiano, y que además, es escenario de participación y construcción colectiva, 

cuyo resultado es al mismo tiempo, un producto comunicativo que refleja 

fragmentos de nuestra memoria histórica dinámica, y en permanente 

transformación. 

Haciendo eco a la noción de Halbwachs, para quien la memoria es el producto de 

la interacción y no del recuerdo privado. El museo interactivo Memorias de paz 

pretende ser un espacio para propiciar la interacción entre quienes participan en 

él, en torno a algunas voces y relatos de algunos de los pobladores del Pacífico, 

mi propia narración sobre esas historias y por supuesto el relato construido entre 

los participantes. 
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Narrar para un nosotros
Parafraseando a Jorge Luis Borges “el diálogo tiene que ser una investigación en 

el que poco importa que la verdad salga de boca de uno o de otro”. Siguiendo esta 

idea, el museo interactivo propicia la creación de una narración que no pretende 

unificar discursos, ni construir comunidades de sentido en donde idealmente 

primaría el consenso, sino que por el contrario, pretende contener en un único 

relato la diversidad de voces, permitiéndoles coexistir en su singularidad, 

contradicción y diferencia.  

Por esta razón el juego del Cadáver Exquisito39 inspiró la dinámica narrativa de 

esta herramienta interactiva en la que prima la construcción colectiva. Para 

nombrarlo en palabras de Eduardo Vizer, se trata de “la construcción de un 

espacio público, constituido por prácticas de comunicación, donde los ciudadanos 

se constituyen a sí mismos en tanto instituyentes de un espacio común 

compartido”40.  

¿Cómo se crea la memoria colectiva? y ¿cómo se crea sentido compartido? son 

dos preguntas que comparten un método: el diálogo y la interacción, ambos, 

asuntos de la comunicación. Desde esta perspectiva el museo interactivo 

Memorias de Paz, se convierte en un escenario público y virtual, para conocer 

algunos relatos del Pacífico y al mismo tiempo, participar en la construcción de 

una narración colectiva que surge de manera lúdica y casi intuitiva, en el que 

todos pueden aportar sus comentarios y sumarlos a las de otros actores. Para 

39 El cadáver exquisito es un juego y a la vez una técnica de formación narrativa empleada por los 
surrealistas, con el fin de crear colectivamente una imagen o texto que resulta de las voces y las 
interacciones, o colaboraciones de varias personas. Ver más en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadáver_exquisito 

40 VIZER, Eduardo. La trama invisible de la vida social. Ediciones La Crujía. Buenos Aires, 2003. 
P.37. 
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conocer las voces de los otros participantes en el cadáver exquisito es necesario 

hacer un aporte o comentario.  

Usar los lenguajes de la comunicación digital en esta herramienta, es una 

alternativa para avanzar en una propuesta de aprendizaje colaborativo sobre la 

paz más allá de las fronteras geográficas e ideológicas. Construir un relato 

colectivo sobre la paz, desde la perspectiva de la infancia como experiencia del 

hombre y a partir de las voces de los niños y de los pobladores de una de las 

regiones más azotadas por el conflicto político, social y armado, nos permite 

movilizar conversaciones, trazar rutas de un trabajo y profundizar en las maneras 

en las que nos acercamos a construir propuestas y estrategias de comunicación y 

educación que aporten a la paz. 

Narrar y actuar; contar y movilizar son verbos que se conjugan en la connotación 

política de la memoria histórica de una nación, de un pueblo, de un colectivo. 

Memorias de Paz es una herramienta basada en las múltiples posibilidades de 

reinvención social desde el lenguaje y la cultura como pretexto para pensar en 

colectivo sobre la paz. Por esta misma  razón el museo interactivo es un punto de 

encuentro virtual y a la vez un pretexto para detonar conversaciones y trazar 

trayectorias que le permita a los grupos de estudiantes o a los grupos 

comunitarios, crear nuevos sentidos sobre la vida, la historia, la memoria y la paz.   

En esta herramienta los participantes contarán con tres insumos que operan como 

pretextos o inspiradores para su interacción, a los cuales puede o no acceder para 

participar en la creación del cadáver exquisito: los  relatos en video, los relatos 

escritos y una pregunta detonadora. El punto de partida del cadáver exquisito que 

se propone en Memorias de Paz invita a una narración más poética y literaria que 

académica o de análisis político. 

El uso de esta herramienta podría aportar conocimiento en relación a la diversidad 

de perspectivas y aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de abordar 

estrategias que contribuyan a consolidar la paz. Pensar un país en paz significa 
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también salir del aislamiento entre actores, sectores e instituciones. Avanzar en la 

construcción de la paz implica tejer lazos y vínculos con sentido, donde la 

diversidad de voces se articulen en un relato colectivo que contenga matices y 

colores de nuestras realidades y experiencias.  

Fomento al uso y la interacción en el museo interactivo 
Memorias de Paz es un escenario que propicia el acercamiento y abordaje de 

conversaciones sobre y para la paz, desde una perspectiva lúdica y poética que 

alienta a los participantes y usuarios a ampliar sus marcos de interpretación y 

aproximarse al conocimiento que las comunidades del Pacífico han construido 

sobre estos temas que son al mismo tiempo, los hilos con los que han tejido su 

historia. 

Para mantener activa la participación de diversos actores en el museo interactivo, 

se desarrollará una estrategia de fomento a su uso en algunas escuelas y 

comunidades del Pacífico colombiano, quienes podrán participar en la 

construcción de un juego de palabras y de imágenes al estilo lúdico de cadáver 

exquisito, en el que cada participante, a partir de determinadas preguntas o luego 

de ver y escuchar algunos de los relatos de los pobladores del Pacífico, sumen su 

voz a la construcción de esa narración colectiva. De igual manera, serán invitados 

a participar investigadores y defensores de derechos humanos que trabajan por la 

construcción de la paz en el país,  para que además de reconocer y aportar en la 

construcción de ese relato, se reflexione sobre los tejidos que conforman la trama 

de sentidos y significados, que se cruzan en dicha construcción. 

Para trazar el recorrido didáctico e interactivo de los usuarios en la herramienta se 

han dispuesto tres secciones del museo, cada una de las cuales está compuesta 

por fragmentos o escenas pensadas a partir de tres planeamientos principales:  
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Memoria pacífica: Este escenario está integrado por algunos relatos de 

pobladores del Pacífico en torno al poblamiento de la región, su realidad 

actual y el concepto que la experiencia les ha forjado sobre la paz y la 

guerra. Su contenido se desarrolla en 3 escenas, las cuales narran a su vez 

lo que podríamos llamar los puntos de giro más importantes que han 

marcado el ritmo de su devenir histórico: 

a. De tribu a encomienda, relata las historias que surgieron del

encuentro de tres culturas, los indígenas, los africanos traídos de

Europa y los colonos de España.

b. Entre el fuego del progreso, narra los episodios de violencia que

anteceden la entrada de las multinacionales o empresas

especialmente palmicultoras, que anuncian el crecimiento económico,

que nunca llega a las comunidades ancestrales del territorio.

c. Agua dulce o el llamado de la vida moderna, relata la experiencia

de las comunidades de Buenaventura hecha conocimiento,

argumento y motivo para mantenerse alerta ante el llamado de

modernización y ampliación del puerto comercial, proyectado para

ocurrir en los esteros donde hoy habitan.

La paz es cosa de niños: comparte con los usuarios del museo, las 

nociones que los niños han construido sobre la guerra, y que representan el 

punto de partida de cualquier propuesta que quiera diseñar estrategias y 

acciones para una paz duradera desde la comunicación.  

a. Los niños resignifican la guerra, recoge los relatos de los niños de

Buenaventura y sus reflexiones sobre la experiencia cotidiana de

vivir en un barrio en disputa territorial.
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b. Voces para una paz duradera, contiene las ideas que los niños

tienen acerca de cómo sería posible acabar con la guerra.

c. El contexto y su idea de futuro, relata algunas de las voces de los

niños en las que se hace evidente la relación entre su contexto de

interacción y sus ideas de futuro.

Ecología de la paz: Es una invitación para acercarse a la estrecha relación 

que existe entre la naturaleza, el desarrollo y la guerra. Además, relata 

cómo estas tres ideas han estado en permanente pugna y tensión en el 

Pacífico colombiano, poniendo en jaque, además de la vida, las relaciones 

que los afro descendientes e indígenas han tejido con la naturaleza. 

a. Descendientes de Noma y Tibizay, narra los frutos del mestizaje

entre negros, indígenas y colonos en términos de las relaciones

entre los hombres y la naturaleza.

b. Un día fuimos libres, es un relato que invita a reconocer la vida

cotidiana de los pobladores del Pacífico, anfibios por naturaleza.

c. El desarrollo, un fin que no mide sus medios, contiene los relatos

de los pobladores en relación con las ofertas que las multinacionales

hacen bajo el nombre de desarrollo y progreso, las cuales  han

vendido en detrimento del río y de la tierra.



La paz es cosa de niños 70 

Interfaz gráfica 

Enlace al sitio web:

memoriasdepaz.poloatierraic.com

http://memoriasdepaz.poloatierraic.com/
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Capítulo Cinco 

Memoria colectiva: el trayecto de la comunicación para la paz
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1. Relato de una experiencia
El punto de partida, Buenaventura, abril de 2008

Desde que llegamos al aeropuerto y tomamos el 

taxi, se advertía ese olor a mar pacífico, a pescado, 

a aceite quemado de los barcos de carga y ese 

inconfundible aroma de la lluvia sobre la tierra. Los 

carros grandes con vidrios polarizados que pasaban 

a gran velocidad, acompasaban el tránsito de una 

ciudad llena de vendedores de refrescos, de 

mercancía y de enyucado en cada esquina. 

Mujeres y hombres que se ganan la vida bajo los 

rayos del sol y en medio del alto volumen de los 

bafles de cada tienda y restaurante, cada uno por su 

puesto, con su propia sintonía. Reguetón en uno, 

vallenato en otro y champeta en el otro.

La alegría se percibía en las calles del centro de la ciudad, los adolescentes 

bailaban mientras agitaban la bayetilla con la que limpian los carros. El 

sabor africano no pierde su tono en Buenaventura, y a quien le gusta, se 

contagia así sea para mover los hombros desde su asiento.  

Más adelante el taxista dobló hacia la derecha y entró al barrio San 

Francisco adentro. El barrio se sentía tranquilo, gente en las esquinas, 

señoras caminando, música cristiana a volumen alto, niños y niñas 

cocinando en las calles en fogatas de leña; niños entrenando fútbol, 

muchos niños y jóvenes estaban en la calle. Aquella escena me hizo 

recordar, por su contraste, las calles de Pozo Azul al Sur de Bolívar en 

1999, donde por el contrario no se veían jóvenes, ni niños en las calles 

durante los días de la semana. Solo el fin de semana se les veían bajar de 
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las montañas y sentarse en las tiendas con los bolsillos llenos de plata del 

raspado de la mata de coca.  

-¿En la Puerta Roja?, preguntó el taxista antes de girar nuevamente a la 

derecha.  

- Si señor. Al final de la calle se veía en efecto una puerta roja de metal 

seguida de una larga pared que no dejaba ver nada más que aquella 

puerta. 

Las casas del barrio eran en su mayoría de madera y unas cuentas de 

concreto. Allí el aroma a tierra recién llovida se transformó en basura 

mojada. Como Turbo en Antioquia, este barrio habría sido construido sobre 

la basura que se empoza en los esteros del río o del mar.  

Llegamos al fin a Ilakir, las habitaciones tenían el piso en cemento, pero la 

parte del frente de la casa, es decir la sala – comedor, donde haríamos 

nuestra actividad, tenía baldosas. Nuestra amiga y líder social nos contó 

que ese lugar se había habilitado para reuniones de la comunidad, para 

ensayos de danza, y para talleres con jóvenes y con niños.  

Esa tarde nos dimos un baño a totumadas, hicimos pescado con plátano de 

cena y nos metimos debajo de los toldillos que además debían quedar entre 

el colchón y las tablas para evitar que los zancudos arruinaran el sueño. Se 

sentía un silencio sepulcral, pero no dejaba uno de sentir cierto temor con 

los ruidos de los ratones que se colaban entre la basura que había en la 

parte trasera de la casa. 

Cuando sale el sol 

A la mañana siguiente la humedad se levantaba del piso, al mismo tiempo 

que el sol posaba sus rayos en la basura sobre la que están construidas las 

casas del Barrio San Luis Adentro, en Buenaventura. Por la ventana de la 

casa, a contraluz, se asomaban las cabezas de Alexis, de Kiara y de otros 
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niños que esperaban a que abriéramos las puertas mientras jugaban un 

picado de fútbol.  

Nancy es la señora que abrió las puertas de su hogar, para convertirla en la 

casa donde la cultura afrocolombiana se reinventa en colores, sonidos y 

formas de Currulao, sabor a proyectos colectivos y el hogar para que los 

niños y los jóvenes se reúnan a cantar, a pintar y a conversar. 

Afuera del salón y al advertir la presencia de los niños y las niñas, fueron 

llegando a la esquina, dos, tres, cuatro y hasta 8 jóvenes. Todos afro 

descendientes. Quién entra, quién sale de la casa, quiénes son, qué hacen. 

Es obvio que las respuestas las buscarían en los niños y las niñas más 

adelante. De hecho algunos de los que iniciaron el proceso, especialmente 

las niñas, no volvieron, otros se fueron sumando en el camino. El hecho es 

que nuestra presencia en el barrio ya había alertado a los que se encargan 

de “cuidar el lugar”. 

“Los guerrilleros nos cuidan, ellos quieren que el barrio esté bien, si uno 

tira gato, es decir, si roba, ellos lo llevan a uno a una casa y lo regañan 

o lo amarran de la cama y llaman a la mamá de uno.”  Fragmento del

relato de uno de los niños. 

Comenzamos nuestro encuentro con total expectativa. Alexis con su mirada 

dulce y su sonrisa buscando aprobación, compañía o a veces regaños, no 

dejaba de mirar mi barriga. Algunos no se atrevían a decir nada, pero 

Alexis, Luis Eduardo y Karen preguntaron antes de continuar: ¿está 

preñada?.  

Empezamos por presentarnos, por contarles por qué estábamos ahí y qué 

íbamos a hacer. Entre los niños y las niñas se advertían diferencias muy 

marcadas en sus comportamientos. Ellos eran más activos, se peleaban 

por contestar de primeras, se gritaban insultos cuando no los dejaban 
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hablar de primeras y se notaba un ademán de alevosía en sus maneras de 

hablar.  

Ellas, que empezaron siendo 5, al final solo 

quedaron 2, se veían retraídas, tímidas y 

hasta inseguras. Gregoria no respondía a las 

preguntas y cuando uno se dirigía a ella 

miraba hacia la ventana como si sintiera que 

la observaban. Karina se distraía con facilidad 

y se ponía a jugar al reinado y a bailar la 

banda sonora Las Divinas, de la telenovela 

argentina Patito Feo.  

Nos dimos un tiempo para construir colectivamente las reglas del encuentro 

partiendo de la base de que sería un ejercicio para quienes quisieran 

hacerlo, de manera que ninguno se sintiera obligado a estar allí. En la 

construcción de las reglas hubo risas cuando se les preguntaba por qué es 

importante respetar al otro y hacer silencio mientras está hablando. 

Pareciera que negociar esas normas no es usual entre ellos y se miraban 

unos a otros como pensando y ¿aquí qué decimos? 

En la calle había mucho movimiento, muchos niños rondaban las ventanas 

viendo qué pasaba allí. Luego de tener las reglas claras empezamos a 

hablar de quiénes somos y cuáles son nuestros recuerdos. Cada recuerdo, 

alegre o triste, generaba en ellos risas y hasta burlas, situación que nos 

hizo pasar muy rápido por ese ejercicio.  
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Al final del viaje 

Al finalizar el taller algo se había transformado en mi, en ellos, en nosotros. 

Más allá de mi búsqueda, casi intelectual, y mi pose de mujer adulta con 

mucho que enseñarles, me albergaba aquella sensación de que en algún 

momento alguien me cambió la película, como cuando uno cree tener las 

respuestas y en ese mismo instante cambian las preguntas. Navegar entre 

sus sueños y silencios, transitar entre su esperanza y su deseo de huir de 

aquella realidad me puso todo el tiempo en jaque, pues también yo quería 

huir.  

¿Qué hacer cuando las conversaciones y los ejercicios nos llevaban hasta 

la orilla de la desesperanza y de la duda? en verdad, ¿sirve la 

comunicación para algo, en un contexto como éste?, ¿no soy yo la 

mediadora de estas nuevas preguntas que se instalaron en ellos?. Y si 

siempre había pensado que lo importante de un proceso de construcción 

colectiva es sembrar una duda, como abrir esa grieta por donde la vida se 

cuela, entonces, ¿por qué ahora lo dudaba?.  

Hasta el último momento del taller, tuve presente la pregunta por mi papel 

en esa comunidad, en sus vidas, en la convicción de que la comunicación 

permite movilizar procesos para tejer otros sentidos, para construir un relato 

colectivo que nos aleje del silencio individual y sepulcral y nos hiciera sentir 

parte de una célula viva dispuesta a transformarse y multiplicarse, para 

acallar la desesperanza. Más allá de mis preguntas iniciales y de la 

necesidad misma de tejer respuestas a una pregunta de investigación, 

asumirse parte de un proceso comunitario desde la comunicación, ponía de 

relieve la responsabilidad que se adquiere al entrar en contacto con grupos 

como el de estos niños, o con cualquier grupo humano. No son datos para 

un investigador lo que ellos entregan en el diálogo con ese otro que llega a 

su territorio para interpelarlo. Es la vida, las emociones, la esperanza de 
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que alguien puede, o por lo menos pareciera querer, generar otras 

realidades. 

La comunicación y sus sentidos 

Cuando los niños pudieron compartir con sus familiares y algunos adultos 

sus dibujos, su mirada a lo que ocurre en el barrio y en el país, y sobretodo 

cuando aquellos adultos reaccionaron con total sorpresa, sentí que algo se 

había movido en aquel lugar; que la comunicación tenía mucho que aportar 

tanto en la posibilidad de narrar, de contar, de expresar, como la necesidad 

de reflexionar sobre lo dicho, pero sobretodo la posibilidad de construir, de 

generar acciones concretas que articulen instancias, procesos, personas, 

instituciones y medios de comunicación en torno a la creación de 

escenarios y condiciones de una vida digna; oportunidades iguales y otros 

futuros posibles y deseables. 

Entonces regresé a Bogotá con la sensación de no haberme ido, y la 

necesidad de consolidar un proceso de más largo aliento, más allá de la 

pregunta intelectual, más allá de este trabajo de grado, que no en vano 

retomo 4 años después, y más cercano de la posibilidad real de movilizar, 

de empoderar, de hacer visible, de cuestionar, y de interpelar otras 

instancias de la sociedad, que como aquella comunidad de adultos, ha 

estado de espaldas frente a las emociones y las voces de los niños que 

viven en medio de la confrontación armada de esta guerra despiadada y 

perenne.  

Durante cada momento del taller, tanto los niños entre sí, como en relación 

conmigo, íbamos estrechando lazos, tejiendo preguntas más que 

respuestas, pues el haber puesto en discusión un tema que a pesar de ser 

parte de su experiencia cotidiana, poco reflexionan desde cierta distancia 

para analizarlo y tratar, no de comprenderlo, pero si de observarlo 
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críticamente para posicionarse de otra manera, quizás más reflexiva, que 

les permita narrar sobre las huellas que el mundo de la guerra deja en sus 

recuerdos, en sus familias, en sus juegos, en sus relatos y en su idea de 

futuro y en la construcción de su sentido de vida como sujetos y como 

colectivo. 

Comunicación para la paz 

Hoy en día, cuando el país avanza en esta nueva versión de diálogos hacia 

la paz con las guerrillas de las FARC, pareciera existir un consenso más 

generalizado en relación a procesos anteriores41, frente a la necesidad de 

transformar el conflicto armado y madurar un proceso de construcción de 

paz duradera, construida sobre la satisfacción de las necesidades de la 

población en todos los aspectos, pero principalmente en la distribución de la 

tierra.  

La paz, en estos términos, implica un largo trasegar que no se materializa 

en la firma de unos acuerdos entre el Gobierno y las guerrillas, la cual es 

solo el componente simbólico que daría inicio a un proceso de posconflicto 

en firme. Sin embargo, más allá de estos procesos, muchos ya han dado 

inicio al trazado de un camino hacia ese posconflicto, con la certeza de 

saber que aún en medio de la confrontación armada, es necesario insistir 

en el desarrollo de iniciativas de formación ciudadana; de construcción de 

otros relatos y memorias; de empoderamiento de los sujetos y sus 

colectivos en el ejercicio de sus derechos en el marco de un Estado Social 

de Derecho, para construir y contribuir a la escucha y el diálogo entre la 

41 El país ha desarrollado, con este, tres procesos de negociación que pretenden darle fin al 
conflicto armado. El primero en los años 90 cuando el M-19 entregó las armas e ingresó a la vida 
política del país y se firmó la carta constitucional de 1991; el segundo en los diálogos de paz en el 
Caguán, donde se le concedió a la guerrilla de las FARC, en 1998, la  zona de distensión y se creó 
la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, aún vigente. 
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diversidad de voces y actores, en y desde los medios de comunicación, a 

nivel nacional, regional, local y comunitario; pero también en y desde los 

procesos de organización sociales y comunitarios, así como en los 

escenarios de educación y formación de los sujetos y la ciudadanía. 

Volver relato la experiencia del conflicto armado permite que como 

sociedad reflexionemos y le otorguemos sentido y significado a esas 

prácticas que al volverse cotidianas, están medrando el valor que le damos 

a la vida, cegando no solo la necesidad de romper con la indiferencia de 

muchos que desde el centro, continúan creyendo en la vía de las armas y la 

derrota militar como única salida; sino también la esperanza de que es 

posible salir de esta encrucijada, si empezamos a dimensionar la 

complejidad de la paz, y a escuchar empáticamente las voces de los miles 

de campesinos que han tenido que dejar su tierra y sus sueños para ver 

morir a sus familias, desde un silencio que amenaza con aniquilar cualquier 

posibilidad de reconstruir la trama de una vida digna. 

Memoria colectiva o social, giro de la historia, sentido de la vida, proyecto 

de vida, sueños, esperanzas, mestizos, blancos, niños, mujeres, hombres, 

humanidad, ecología, tierra, son palabras que confieren futuro; un futuro 

donde en colectivo le demos al dolor y al miedo su lugar, donde el otro sea 

la oportunidad de llenar un vacío, y la tierra como la vida, el lugar más 

sagrado. Articular un relato de estas características solo es posible desde la 

comunicación, es decir desde la posibilidad de conjugar un discurso 

colectivo para abrir un diálogo amplio y reflexivo en el que dejemos que la 

vida se cuele por los resquicios de la palabra, de la fiesta y del ritual de 

construir con el otro. 
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2. Aprendizajes o Conclusiones

Sentidos de la guerra; una construcción social e histórica, desde la 
infancia. 
El entorno o mundo existencial de los niños de Buenaventura, pero también 

el de los adultos, hace que la experiencia de la guerra sea tan cotidiana 

como la infancia de los hombres, en términos de Agamben. La violencia es 

tan cercana, tan familiar y cotidiana, que termina volviéndose parte del 

paisaje. Mataron a aquel, masacraron 5, desaparecieron 6, descuartizaron 

7 son hechos, números y casos que, aunque no son aislados pues le 

sucede a sus amigos y familiares, la impotencia los desborda al punto de 

rozar en la indiferencia, y el silencio se posa en sus labios porque el miedo 

les corre en la piel, pues el solo hecho de saludar a alguien, puede ser leído 

como estar con el enemigo o “en contra de”. En palabras de uno de los 

niños de 11 años: 

Uno mantiene como asustado porque hay veces hacen visajes y 

viene una persona y le dice –Oe! a dónde entró el que venía pa’ 

acá?… Los de acá adentro, los malos… unos que viven pa’ acá 

adentro. Yo digo que son malos porque tienen pistola pero yo no los 

conozco. 

Escenarios de construcción de sentido de los niños 
Los niños identificaron la casa, la televisión, la calle y el colegio como los 

escenarios más significativos o importantes en su cotidianidad, porque en 

ellos pasan el mayor tiempo y las interacciones que hacen en cada uno, 

bien sea con adultos o con los mismos niños, inciden en la forma en la que 

estructuran sus sentidos sobre la vida, donde tejen sus lazos emocionales y 

proyectan sus ideas sobre el futuro.   

En términos de la construcción de significado sobre la guerra o el conflicto 

armado, ellos identifican la televisión como el escenario comunicativo en el 
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que conocen y acceden a más información sobre la guerra en el país, 

mientras en la cotidianidad de sus calles la experimentan en los constantes 

enfrentamientos bélicos. El colegio y la casa no fueron identificados como 

escenarios para la construcción de sentido sobre la guerra o la paz, es decir 

que la escuela, pese a estar inmersa en ese mismo contexto de guerra, 

tampoco reflexiona sobre el fenómeno, sobre sus causas, sobre los riesgos 

que ella trae para la sociedad y para los niños, y menos sobre las 

alternativas para hacerle frente, quizás por creer aún que ella misma es una 

alternativa para hacerle frente42. 

Antes de ahondar en los significados que los niños de Buenaventura han 

construido sobre la guerra y la paz, es preciso detenernos en algunos 

factores que determinan o inciden en la identificación o prevalencia de 

estos escenarios sobre otros posibles, siendo la composición de su núcleo 

familiar uno de los aspectos más relevantes. 

La familia y los lazos afectivos, un centro de gravedad  
Los lazos afectivos y las redes familiares y de apoyo de los niños son 

factores transversales que inciden en la prevalencia de uno u otro escenario 

de construcción de sentido, determinando o incidiendo además en otras 

variables como su escolaridad y el tiempo que pasan en las calles del 

barrio. En términos generales, el desplazamiento forzado y la pérdida de 

uno o los dos padres, especialmente el padre a causa de la guerra, rompe 

los tejidos familiares de la mayoría de los niños de Buenaventura. De los 12 

niños con los que trabajamos solo 2 tenían a sus dos padres vivos y solo 

42 Vizer plantea que “todas las sociedades han generado instituciones encargadas de crear y 
mantener instituciones que proyectan y estructuran un orden o un universo de sentido, de 
certeza…” Vale la pena preguntarse cuál o cuáles son esas instituciones, en el caso colombiano 
frente al conflicto armado, pero sobretodo frente a la construcción de la paz. VIZER, Eduardo. La 
trama invisible de la vida social. Ediciones La Crujía. Buenos Aires, 2003. P.47. 
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uno vivía con ambos padres. La mayoría de ellos viven con familiares o 

amigos cercanos a la familia. 

Aquellos cuyo núcleo familiar es más disperso, pasan la mayor parte de su 

tiempo en las calles del barrio y en la marea, es decir en las orillas del 

Pacífico que acaricia sus casas. Cuando sus núcleos familiares y afectivos 

son más estables, se crean unos límites en cuanto a horarios para el juego, 

la televisión y la calle. 

En cuanto a la escolaridad se pudo evidenciar que esta también es más 

“normal” en términos de permanencia en la escuela, y de correspondencia 

entre la edad y el grado cursado en los niños en grupos familiares más 

estables o nucleares, pero sobre todo, en entornos más armoniosos para 

ellos. Quienes sostienen relaciones hostiles en sus casas, como el caso de 

Alexis, que vive con su madrastra después del atentado que vivió su papá y 

que él mismo presenció, prefieren estar en la calle con sus amigos y 

aunque los grupos de mujeres organizadas en el barrio y la misma 

coordinadora de Ilakir, ha intentado que él regrese al colegio, no lo han 

logrado. En sus palabras: 

“Yo le conseguí para ir a estudiar, pero a los dos meses de entrar lo 

vi por ahí en la calle otra vez todos los días y le pregunté por qué no 

estaba en el colegio y me respondió que no tenía zapatos”.  

Guerra y Paz, la tele en el medio 
Sin entrar a describir y analizar cada una de las interacciones de los niños 

en estos escenarios, y de los cuales he nombrado ya tres; la calle, la casa y 

colegio, es la relación con la televisión la que siempre estuvo presente en 

los ejercicios. Cuando teníamos momentos de descanso o juego libre o 

simplemente cuando se cansaban de hacer los ejercicios, Pandillas Guerra 

y Paz y Patito feo, eran los referentes de lo que parecían ser sus juegos 

favoritos. Los niños jugaban a ser pandilleros haciendo referencia a los 

personajes de la serie Pandillas Guerra y Paz, y las niñas, acompañadas 
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por algunos niños, hacían la coreografía de la banda sonora Las Divinas  

de la telenovela argentina Papito Feo.  

Durante todo el taller, el conflicto armado o la guerra como tema de análisis 

emergió solo cuando salimos a recorrer el barrio, razón por la cual ambas 

representaciones de los niños de esta series de televisión, fueron claves 

para entender dónde transita para ellos la información sobre la guerra o la 

guerra misma, más allá de su experiencia, es decir más allá del barrio en el 

que constantemente presencian enfrentamientos bélicos.  

Al contrario, hubo una referencia frecuente a la historia del rescate de los 

secuestrados muy televisada en ese año, al desmembramiento de cuerpos. 

Todas estas menciones provenían de las noticias43, las cuales ven con sus 

padres, sus hermanos o con familiares en general, pero sin que haya 

diálogo con ellos, ni en la escuela, sobre las imágenes y las historias que 

les narran el país, especialmente el país del conflicto.  

Entender la guerra para aprender la paz  
Los significados que otorgan a la guerra están relacionados con dos ideas 

centrales; La situación económica y el contexto inmediato; y el accionar de 

la guerra y sus protagonistas.  

El contexto y su encrucijada 

Los niños de Buenaventura identifican la falta de oportunidades para 

los jóvenes, especialmente el acceso al trabajo, como una de las 

causas de la violencia. En este sentido se infiere que esta violencia 

de tipo estructural incide en la decisión de los jóvenes para integrar o 

conformar grupos de delincuencia común como el robo. Es decir que 

43 Estos hallazgos coinciden con el estudio de Maritza López de la Roche en el sentido que las 
representaciones de los niños sobre el país y el mundo pasan principalmente o están íntimamente 
mediadas por la televisión. LOPEZ de la Roche, Maritza. Los niños como audiencias. Proyecto de 
comunicación para la infancia. ICBF. Bogotá. 2000.  
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para los niños, todos los hechos violentos que alteran su cotidianidad 

son identificados como parte de la guerra.  

El empleo es casi la única variable que emergió como oportunidad 

de vida para los jóvenes, lo cual puede ser un indicador de que sus 

ideas de futuro están muy asociadas con la sobrevivencia 

económica, pero no aparece la definición de un proyecto de vida en 

otras dimensiones en el sentido de sus búsquedas, en contextos 

diferentes.  

-Yo quiero ser profesor de sistemas en el colegio, porque allá 

no hay, entonces yo sé que ahí fijo tendré un trabajo.  

El contexto de adversidad en relación al sustento de las familias, 

pero también en relación a los permanentes episodios bélicos, es 

decir a las balaceras, las persecuciones, la desaparición, las 

masacres, etc, determina el deseo de varios que aseguran quieren 

ser médicos o bomberos, generalmente asociando la necesidad de 

ayudar a su comunidad y atender a los heridos o los incendios 

después de una confrontación armada.  

-Yo quiero ser doctor cuando sea grande para ayudar a las 

personas, para ayudar y que nos puedan ayudar. 

Solo en la medida en que su contexto inmediato se transforme al 

tiempo que las instituciones abran caminos hacia otras posibilidades 

de vida digna, donde existan múltiples posibilidades de reconocerse 

a sí mismos y sus potencialidades humanas, espirituales, sociales y 

creativas, los niños podrán salir de su encrucijada y ampliar el 

abanico de opciones. Preguntarse por sí mismos, desde otro 

escenario más allá de la resistencia a las situaciones a las que los 

expone su contexto. 
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El militarismo y sus protagonistas 

Otro de los significados que los niños atribuyen a la guerra está 

asociado con la muerte, las balaceras, las amenazas, la 

confrontación entre actores y bandas. Los niños identifican los 

actores de la guerra, hablan de los paramilitares, de los guerrilleros, 

de la policía, de los secuestrados, del gobierno, especialmente de 

Álvaro Uribe, entonces Presidente de la República.  

- Guerra es cuando matan a uno. 

- Guerra es cuando los paramilitares se meten a los barrios y 

ahí empiezan a formar eso ahí… el tiroteo… y ahí empieza la 

guerra.  

- Que renuncie Uribe, que Uribe hable con los del monte. 

Los constantes enfrentamientos en su barrio y sus experiencias en 

medio de estos les permiten identificar esta diversidad de actores 

que muchos niños de los centros urbanos no reconocen. Identifican 

buenos y malos, pero no es nítida la línea entre unos y otros. Distinto 

a lo que opinan muchos niños de las ciudades44 quienes identifican a 

las guerrillas en el bando de los malos, muchos de los niños de 

Buenaventura tienen familiares en la guerrilla, razón que incide en su 

mirada sobre este grupo. 

44 LOPEZ, Maritza. Las nuevas generaciones crecen como públicos. De los medios y el conflicto 
armado que llega a través de las pantallas. En Revista Nexus Comunicación. No. 6. Universidad 
del Valle. 2009. 
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Estos significados ponen en relieve la necesidad de replantear 

muchos aspectos del cómo narramos y cómo explicamos este 

conflicto, y más aún, cómo vamos a narrar y abordar un posible 

posconflicto, sin perder nunca la perspectiva de los delicados y 

diversos tejidos que conforman el gran telar que llamamos Colombia, 

donde cada región, cada territorio, cada barrio vive un conflicto 

diferente, y sus actores y sus mecanismos de operación son 

diferentes en cada lugar.  

Otras formas de comunicación 
En varios momentos del taller se advertía cierta desconfianza pensando 

que yo quería obtener información concreta: “Yo no sapeo” “por allá vive el 

cabo, pero yo no me meto” eran frases frecuentes entre ellos, quizás 

motivadas por las preguntas que los habitantes del barrio les hacían, frente 

a lo que hacíamos en el taller.  

Los actores y las formas de la guerra constituyen elementos que ellos 

identifican, bien porque lo ven en televisión, o bien porque lo ven en su 

barrio. La asociación de la guerra con el secuestro, es una clara señal de la 

propaganda mediática sobre las acciones de inteligencia militar 

emprendidas para el rescate de los secuestrados en el marco de la 

Operación Jaque45 y otras acciones que, a través de la pantalla, 

contribuyen a configurar este imaginario o significado de la guerra en 

relación con dichas acciones.     

“La guerra se acaba cuando entreguen a los secuestrados y los 

guerrilleros dejen de secuestrar más gente”. 

45 La Operación Jaque (nombrada por la primera letra del mes de la operación, julio y en 
referencia al jaque en el ajedrez, fue un rescate de secuestrados por las FARC. El operativo fue 
planeado y coordinado por el ejército colombiano. El 2 de julio de 2008. Ver más en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Operación_Jaque 
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Se advierte también la existencia de un metarelato que surge de la 

experiencia cotidiana. Se trata de la idea de pensar que Uribe no quiere 

sentarse a hablar con las guerrillas, dejando ver la idea tácita de la 

negación del conflicto armado y de la respuesta militar que caracterizó al 

gobierno del entonces presidente Uribe. Estas afirmaciones parecen surgir 

del diálogo cotidiano sobre las declaraciones de los medios al respecto, 

más que de su propio juicio.  

- “Que renuncie el Presidente Uribe es la única posibilidad de que haya 

paz, porque él no quiere hablar con los del monte”. 

La paz, tan lejos y tan cerca 
De otro lado en los relatos de los niños se advierte la idea de que quienes 

realmente dominan o lideran esta guerra, están lejos: en el monte o en 

Bogotá. Para ellos los actores que aparecen en lo cotidiano no tienen en 

efecto los mecanismos para darle fin al conflicto armado. 

Otro elemento que emerge es la idea de que para dar fin a la guerra es 

preciso detener la venta de armas. Identifican los riesgos en el porte de 

armas de fuego y corto punzantes, pues asocian los actos delictivos con el 

uso de sustancias psicoactivas y con la violencia estructural. Es decir que 

para ellos no hay diversidad de violencias políticas, familiares ni 

estructurales, sino que todas obedecen y tienen el mismo sentido que la 

guerra en tanto les afecta, la experimentan, les ataca a sus familias, 

interrumpe sus juegos, entre otras.  

Este entramado de voces y significados ponen en evidencia la complejidad 

del proceso de producción de sentido sobre la guerra y sobre una posible 

paz en el país, desde la perspectiva, no solo de los niños, sino también de 

los adultos. Sus relatos evidencian una amplia gama de  sentidos que son 

al mismo tiempo construidos en una dinámica social en constante 
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movimiento. Experiencia cotidiana, amigos, familia, medios de 

comunicación y escuela, son aspectos o escenarios que se cruzan, se 

aproximan y se alejan entre sí, en las formas en que los niños construyen 

sus propios sentidos sobre la guerra. 

En medio del conflicto social, político y armado, los niños de Buenaventura 

configuran su subjetividad en la adversidad de su contexto familiar, en los 

límites que los actores armados del barrio imponen frente a quiénes son o 

no son amigos, en medio del silencio de una reflexión comunitaria y social 

sobre la guerra;  atravesados por la amenaza de desterritorialización que 

representan los proyectos de ampliación de la infraestructura del puerto 

comercial, en medio de constantes confrontaciones armadas. 

3. En retrospectiva; narrativas de la guerra o la paz
Las formas en las que los niños relatan sus experiencias en medio de la 

guerra, se caracterizan por ser historias de acción. La obra de teatro por 

ejemplo es una narración basada en los hechos, en la descripción de las 

acciones en las que se configura la historia y la identidad de los personajes. El 

argumento que ellos construyeron a su obra sintetiza los sentidos que le 

otorgan a la guerra: El relato de esta historia que ellos construyeron gira en 

torno a un chico atrapado en su propio contexto que al buscar alternativas de 

supervivencia cae en la trampa de su propio juego, descendiendo en una 

espiral de violencia y una familia, especialmente de mujeres que quedan 

echadas a su suerte luego de la muerte violenta de la mayoría de sus 

miembros hombres.      

En esta narración como en la vida misma, “el relato construye el carácter 

duradero de un personaje, que podemos llamar su identidad narrativa, al 

construir la identidad dinámica propia de la historia contada. La identidad de la 
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historia forja la del personaje"46. En este sentido la narración se convierte en 

esa arista desde donde mirar, como un plano secuencia, las huellas que la 

historia de la guerra ha dejado en los colombianos para trazar los trayectos por 

donde transitar con miras a construir la paz.  

Desde esta infancia de la humanidad, esta experiencia cotidiana medida por el 

conflicto armado, nos permite otorgarle significados y tomar distancia de esas 

vivencias cotidianas del conflicto; para saber qué sentidos, tejidos y prácticas 

comunicativas se producen de manera que el abordaje de la paz sea metódico 

y cuidadoso, pero sobre todo, apropiado a estos contextos concretos. Al mismo 

tiempo, las estructuras e instituciones, las industrias culturales, y demás 

representaciones que dan forma y orden a la realidad, deben aportar en la 

movilización del imaginario colectivo y del accionar social.   

Desde esta perspectiva y tomando como referente otras experiencias 

latinoamericanas como la de Argentina, donde al no poder usar los grandes 

medios de comunicación dominados por los grupos hegemónicos, el rock, la 

literatura, la poesía, el teatro, y casi todas las formas artísticas se sumaron 

para narrar, pero sobre todo para reclamar y ser parte activa en la 

trasformación de la crueldad de la dictadura, con una clara conciencia de que 

solo a través de la memoria sería posible trascender del panfleto a la activación 

de una cultura política crítica, activa y propositiva.  

En clave de las industrias culturales, los medios de comunicación y de ellos la 

televisión, es la que goza aún de mayor alcance en el país y la que está 

aportando la mayor cantidad de información sobre la guerra y sobre la paz en 

el país. Lo que ocurre en los procesos de recepción de estos mensajes es tan 

variable como cada uno de los contextos de cada tele espectador, y es esa 

cotidianidad la que hace que los mensajes tengan uno u otro sentido. 

46 RICOEUR, Paul. Historia y Narratividad, Ediciones Paidós. I.C.E. de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 1999. P.344. 
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Sin embargo, en términos del acceso a la información, en el sentido más 

básico de la comunicación, la pregunta que vuelve a emerger como sociedad 

es ¿a qué instituciones o agencias estamos otorgándoles la responsabilidad de 

llenar de sentido nuestro imaginario colectivo sobre la guerra y la paz?, ¿cuál 

es el papel de la escuela?, ¿cómo poner en diálogo la multiplicidad de voces, 

de canales y de características de la paz duradera desde lo local, pero con un 

sentido nacional?. 

La Paz en conflicto 
Según el tipo de enfoque desde el cual se esté abordando la solución o 

transformación de determinado conflicto, se define el papel que la sociedad 

civil juega en el logro y la sostenibilidad de la paz47. En la Habana, las 

partes parecen estar discutiendo las causas sociales, económicas y 

políticas que han dado pie al conflicto amado. Sin embargo, desde las 

industrias culturales, donde también se ubica la escuela, parece darse un 

vaciamiento de sentido sobre el conflicto político, social y armado como 

columna vertebral de nuestra historia y sobre la construcción de la paz 

como alternativa de equidad, libertad y justicia. 

En este orden de ideas nos topamos con unos procesos y sistemas 

culturales que además de no comunicar ni el conflicto, ni la paz real, 

tampoco está aportando elementos de análisis que amplíen el saber social, 

el debate y especialmente los escenarios desde donde pensar la 

47 Las dos últimas versiones de procesos de negociación de paz en Colombia, se enfocan en la 
perspectiva de la Investigación para la paz, que, según Miguel Barreto de Sousa; “la Peace 
Research emergió en los años 1950 y 1960 en el contexto de la Guerra Fría y la amenaza nuclear, 
con base en la creencia en la incapacidad de los análisis tradicionales de la paz (del Realismo y los 
Estudios de Seguridad) para promover una paz sostenible. Fundamentalmente, ha tenido como 
objetivo y fundamento epistemológico responder a dos simples, pero complejas cuestiones: 
¿cuáles son las causas de la guerra y de los conflictos y cuáles son las condiciones para la paz? 
BARRETO DE SOUSA, Miguel. Laboratorios de Paz en territorios de violencias. Tesis doctoral en 
relaciones internacionales, Universidad de Coimbra, Facultad de Economía. 2012.  
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construcción de la paz. De no saldarse esa brecha, la paz será tan 

sostenible como la intención y la firma de sus agentes o representantes en 

Cuba.  

Desde los ámbitos más cercanos a los niños y a la sociedad en general, 

como los medios de comunicación, el barrio, la escuela y la familia, 

suceden fragmentaciones que distorsionan cualquier posibilidad de 

construir sentido compartido, no porque en medio de su desarticulación 

pierda significados, sino por la falta de una intencionalidad clara que 

otorgue a cada escenario, en su singularidad y posibilidades, en la 

capacidad de estar y sentirse parte de esa trama compleja desde donde los 

niños, jóvenes, mujeres, hombres y en general la sociedad, construye 

sentido sobre la paz.  

4. Del significado al sentido, el trayecto de la comunicación

Más que indagar por las comprensiones que los niños hacen sobre la guerra y 

de-construir sus relatos para ver las mediaciones de las industrias culturales en 

sus interacciones, se trata de abrir posibilidades de diálogo y construcción 

colectiva desde el lenguaje, con el fin de reflexionar y plantear acciones 

concretas que involucren al colectivo, interpelando a otros sectores de la 

sociedad como la academia, el gobierno y la sociedad civil, para reconectar el 

país de los medios y de la escuela, con el país de los niños, hacia la 

construcción de la paz, en el sentido político y simbólico del término.  

Las tres encrucijadas que a mi modo de ver emergen de esta experiencia para 

leer la construcción de la paz desde la comunicación, giran en relación al papel 

de la escuela, los medios de comunicación y los procesos comunicacionales, 

como los escenarios más útiles en la construcción de sentido compartido sobre 

la paz duradera en el país.    
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Escuelas para la paz 
En los últimos años las políticas educativas del país en materia de 

construcción de la paz, se han enfocado en el desarrollo de competencias 

ciudadanas, priorizando la mirada de la convivencia escolar y la resolución 

de conflictos entre los actores educativos y la potenciación de habilidades 

individuales, sin que en la mayoría de la escuelas se construyan escenarios 

comunicativos de interacción social y comunitaria, reduciendo o 

minimizando la concepción de la ciudadanía al terreno de los derechos y los 

deberes, que no permite avanzar en una concepción más cercana a la 

construcción de ciudadanías activas que contribuyan además a superar la 

crisis de lo colectivo que se experimenta en el país. 

Pensar en procesos de comunicación para la paz no es posible sin 

consolidar escuelas que se articulen con su entorno social e inmediato, que 

se identifiquen como escenarios de construcción de lo público y como lugar 

estratégico para acercarse al mundo privado de los niños, para partir de sus 

propios imaginarios y sentidos en la construcción de la paz, más allá de la 

convivencia escolar.   

Medios y mediaciones para la paz 
En Colombia existen más relatos épicos del narcotraficante Pablo Escobar 

que de la tradición de los más de 90 pueblos indígenas. Museos, 

telenovelas, libros y películas narran y consolidan el imaginario sobre el 

narcotráfico, sin embargo, ¿cómo y en qué dimensión entendemos como 

sociedad que este fenómeno sea contemplado como crimen político?, 

¿cuáles son las mediaciones de estas narrativas en la cultura política de los 

colombianos?, ¿cómo nos narramos como sociedad?, ¿para quiénes y para 

qué narrar?.  
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Tejidos y redes para la paz 
Ampliar el diálogo social sobre la paz y lograr que su resonancia surja 

desde abajo, desde las comunidades para interpelar a los órganos de 

gobierno o las instancias de poder, en el hacer. Al mismo tiempo que abrir 

escenarios comunicativos que le permita a las instituciones, sin distingo de 

su procedencia, compartir experiencias y reconocer la integralidad del ser 

humano y las complejidades del mundo de la cultura desde el pensar; y un 

diálogo en el que la infancia, como experiencia humana, permita la 

imaginación y la creación de otro mundo posible. 

Un diálogo en el que el mundo del arte y sus artistas reconozcan el poder 

de sus musas en la viralización de una emoción y una pasión compartida 

hacia la paz.  
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