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“De las barracas de vergüenza de la historia 
yo me levanto 

desde el pasado enraizado en dolor 
yo me levanto 

soy un océano negro, amplio e inquieto, 
manando 

me extiendo, sobre la marea, 
dejando atrás noches de temor, de terror, 

me levanto, 
a un amanecer maravillosamente claro, 

me levanto, 
brindado los regalos heredados de mis ancestros. 

Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. 
Me levanto. 
Me levanto. 

Me levanto”. 
 

Aún así me levanto. Maya Angelou 
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INTRODUCCIÓN 
	

La presente investigación se centra en la memoria de las mujeres y hombres 

afrocolombianos pertenecientes a los kilombos Razana y Niara Sharay, ubicados 

en las localidades de La Candelaria y Bosa en Bogotá. Los miembros de los 

kilombos son, en su mayoría, víctimas de desplazamiento forzado interno, como 

consecuencia del conflicto armado que se desarrolló en sus territorios. En este caso, 

en la región del Pacífico colombiano y en el Urabá antioqueño. El desplazamiento 

forzado, como forma específica de violencia, generó una ruptura de las 

comunidades con su territorio y en su tejido social. 

Para efectos de este trabajo, el kilombo será entendido desde la definición 

que construyeron las seis matronas1 que lo propusieron. Así, el kilombo es un 

encuentro, una organización y una institución liderada por mujeres negras víctimas 

del conflicto armado, que encuentra su base en los palenques. El objetivo de 

llamarlo kilombo es la resignificación de la palabra, que en varios países de América 

Latina es sinónimo de ruido, pobreza y miseria. Sin embargo, en Bogotá toma la 

connotación de resistencia. Además, es necesario resaltar que los kilombos nacen, 

principalmente, como una propuesta de sanación y reconciliación a través de la 

medicina ancestral. 

Con el propósito de contribuir al análisis de la memoria construida desde las 

comunidades negras, específicamente desde los kilombos, encabezados por 

matronas, esta investigación busca responder la siguiente pregunta: ¿Cómo  

construyen memoria los integrantes de los kilombos Razana y Niara Sharay de 

Bogotá?  

																																																								
1	 Hacia	 el	 año	 2013,	 seis	 lideresas	 comunitarias	 afrocolombianas	 se	 reúnen	 alrededor	 de	 un	
proyecto	 de	medicina	 ancestral	 a	 nivel	 distrital	 que	 denominan	 Kilombos.	 Las	 lideresas	 son	 las	
cabezas	del	proyecto,	es	decir,	las	matronas,	quienes	deben	tener	todo	el	conocimiento	ancestral,	
tener	 la	capacidad	de	luchar	y	tener	 la	disposición	para	salvaguardar	 los	valores	y	 las	tradiciones	
afrocolombianas.	Dentro	de	las	matronas	hay	jerarquías	y	en	Bogotá,	la	más	importante	es	Daira	
Quiñones,	la	matrona	de	Razana	en	La	Candelaria,	debido	a	que	es	la	mayor	(65	años).	De	hecho,	le	
dicen	abuela	Daira.	En	Bosa,	es	decir,	en	Niara	Sharay;	la	matrona	es	Martha	Rentería;	Nelly	Santana	
es	la	de	Sirema	en	Suba;	Julissa	Mosquera	es	la	matrona	de	Yumma	en	Antonio	Nariño;	Olga	Perea	
es	la	de	Los	Griots,	en	San	Cristóbal,	y	finalmente,	en	Kennedy	está	Chavely	Pontoni	en	el	kilombo	
Babalú	Ayé.	
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Por lo anterior, el objetivo general de este trabajo es analizar la manera en 

que los integrantes de los kilombos Razana y Niara Sharay, liderados por mujeres, 

construyen memoria.  

De esta manera, los objetivos específicos son:  

1. Identificar qué tipo de memoria y qué narrativas surgen de las prácticas 

culturales llevadas a cabo en cada kilombo;  

2. Conocer los tránsitos y las vivencias de los miembros de los kilombos, 

quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado;  

3. Comprender cómo cambian las prácticas culturales y la construcción de 

memoria de los miembros de los kilombos en el Pacífico y en Bogotá; 

4. Resaltar las prácticas de sabiduría ancestral, la memoria y la resistencia 

de las mujeres del Pacífico colombiano a través de un producto 

periodístico basado en el reportaje y la crónica (ver anexo). 

La importancia de este trabajo de investigación radica en el reconocimiento 

de  la capacidad de agencia de los sobrevivientes del conflicto armado, sobre todo, 

de los miembros de los kilombos y sus matronas en los procesos de paz y 

reconciliación que se llevan a cabo en Colombia. Además, la relevancia sobre las 

narrativas del pasado versa en el uso que de estas se hagan, pues la memoria 

también es una esfera donde se tejen legitimidades, amistades y enemistades 

políticas y sociales. La manera como las personas recuerdan el pasado distribuye 

responsabilidades entre los distintos actores del conflicto y evalúa moralmente su 

conducta (CNMH, 2013). 

En cuanto al aporte desde el periodismo, la apuesta por darle un espacio a 

los kilombos se basa  en el concepto de periodismo de resistencia. Para Felipe Pena 

Oliveira (2009) el objetivo de este tipo de periodismo consiste en aplicar los cánones 

ligados a la función social del oficio. Es decir, desde este punto de partida existe la 

posibilidad de construcción social de la realidad por medio del periodismo. Por lo 

anterior, éste debe ser una fuerza de revitalización de la vida pública, que es 

también su misión informativa; el periodista deja de ser un observador y se convierte 

en un participante justo. El público no se concibe como consumidor, sino como 

ciudadano (Pena Oliveira, 2009). 
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Finalmente, desde el periodismo de resistencia se desprende el periodismo 

comunitario, que debe atender a las demandas de la ciudadanía y sirve como 

instrumento de movilización social. Esto significa mostrar las causas y 

consecuencias que justifican las condiciones de vida de una comunidad 

determinada (Pena Oliveira, 2009). 

Respecto al diseño metodológico, la presente investigación se realizó con un 

enfoque cualitativo que tiene como base un proceso inductivo, pues explora y 

describe acontecimientos para luego generar perspectivas teóricas. Es decir, de lo 

particular va a lo general. Este enfoque permite analizar múltiples realidades 

subjetivas, profundizar en los significados y contextualizar el fenómeno estudiado. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Asimismo, el alcance de esta investigación es explicativo2. Esto significa que 

va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o de la relación entre los 

mismos, ya que este trabajo pretende explicar cómo y en qué condiciones se 

																																																								
2	 Después	 de	 la	 revisión	 de	 literatura,	 se	 encontró	 que	 las	 comunidades	 afrocolombianas	 en	
situación	de	desplazamiento	forzado,	asentadas	en	Bogotá,	han	sido	abordadas	desde	el	análisis	de	
políticas	 públicas,	 la	 teología,	 la	 sicología,	 y	 desde	 procesos	 comunicativos	 y	 cambios	 culturales	
producidos	por	el	desplazamiento.	
Los	kilombos,	específicamente,	tienen	dos	precedentes	importantes.	El	primero	aborda	la	identidad	
en	el	Kilombo	Razana	desde	una	perspectiva	sociológica	de	la	memoria.	Nidia	Alarcón	(estudiante	
de	 sociología	 de	 la	 Universidad	 Santo	 Tomás)	 evidencia	 la	 forma	 en	 que	 las	 tradiciones	 de	 la	
población	afrocolombiana	mantienen	unida	a	una	comunidad	que	ha	pasado	por	múltiples	procesos	
de	 migración.	 La	 pregunta	 que	 rige	 su	 investigación	 es	 si	 existe	 un	 proceso	 de	 preservación	 y	
generación	de	 identidad	afro	desde	 las	prácticas	de	medicina	ancestral	 realizadas	en	el	Kilombo	
Razana.	En	su	tesis,	la	investigadora	concluye	que	las	acciones	realizadas	en	el	Kilombo	son	fruto	del	
pasado,	y	que	el	proceso	de	preservación	y	generación	de	identidad	afro	a	través	de	las	prácticas	
ancestrales	sí	tiene	lugar,	acompañado	también	de	un	proceso	de	generación	de	conciencia	de	las	
personas	negras	nacidas	en	Bogotá.	(Alarcón	Valencia,	2016).		
El	 segundo	 precedente	 es	 una	 investigación	 sobre	 la	 inclusión	 social	 de	 la	 población	
afrodescendiente	 en	 los	 kilombos	 de	 Bogotá,	 de	 la	 Universidad	 de	 la	 Salle.	 En	 este	 trabajo,	 los	
investigadores	estudian	el	papel	de	la	medicina	tradicional	en	relación	con	el	programa	de	medicina	
intercultural	en	la	zona	centro	oriente	de	Bogotá.	Hacen	énfasis	en	el	rol	de	las	entidades	encargadas	
de	 dinamizar	 el	 componente	 de	 inclusión	 social	 de	 grupos	 étnicos	 en	 el	 periodo	 2012-2016.	
Concluyen	que	la	inclusión	social	requiere	un	reconocimiento	de	las	particularidades	culturales	de	
las	comunidades	afro.	Entonces,	el	abordaje	cultural	de	la	salud	debe	establecerse	en	un	diálogo	
entre	 los	 saberes	 de	 medicina	 y	 desde	 el	 respeto	 por	 el	 conocimiento	 (Gutiérrez,	 Arguello,	 &	
Rodríguez,	2017).	
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manifiesta un fenómeno, el de la construcción de memoria de los miembros de los 

kilombos Razana y Niara Sharay. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

En cuanto al marco interpretativo, el abordaje general de la investigación se 

hizo desde la etnografía para la paz. La investigación se realizó de manera directa 

con los sujetos de estudio y tuvo como base el trabajo de campo. Dicho marco 

interpretativo permite conocer las complejas y múltiples realidades inmersas en 

paces, conflictos, violencias, negociaciones y relaciones interculturales e 

interétnicas. La etnografía para la paz tiene una esencia decolonial y propositiva en 

tres aspectos: rompe con la concepción positivista de ver a las personas o a los 

actores sociales como objetos de investigación, deja de considerar superior el 

conocimiento científico frente al conocimiento popular, ancestral, indígena, social o 

comunitario (paradigma occidental en la figura del etnógrafo) y se fundamenta en la 

coproducción del conocimiento –entre la investigadora y los sujetos sociales– 

(Sandoval Forero, 2013).  

La recolección de datos no fue estandarizada, por lo que no requirió un 

análisis estadístico. El tamaño de la muestra no fue definido a partir de fórmulas de 

probabilidad y la escogencia de los miembros de las poblaciones estudiadas 

dependió exclusivamente de la investigadora. De esta manera, la muestra se 

constituyó así: tres mujeres y un hombre pertenecientes a la comunidad negra del 

Kilombo Razana incluyendo su matrona, Daira Elsa Quiñones Preciado, y dos 

personas –un hombre y una mujer afros– del Kilombo Niara Sharay incluyendo a su 

matrona, Marta Rentería. (Ver anexo 1).  

Las técnicas de recolección utilizadas en este trabajo fueron los grupos 

focales3 y la cartografía. La primera técnica parte del muestreo de subgrupos 

homogéneos en los que el interés está en la exploración de algún subgrupo de la 

población de estudio. Generalmente, el investigador busca que los miembros del 

																																																								
3	Los	grupos	focales	son	distintos	a	la	entrevista	grupal	porque	filtran	más,	categorizan	y	el	tema	es	
más	 importante	 que	 las	 preguntas.	 El	 subgrupo	 homogéneo	 es	 el	 que	 le	 puede	 responder	 al	
investigador	lo	que	necesita	sobre	el	tema.	.	En	este	caso	particular,	se	buscaron	mujeres	y	hombres	
afrocolombianos	 pertenecientes	 a	 los	 kilombos	 y	 sobrevivientes	 del	 conflicto	 armado	 interno	
colombiano,	que	pudieran	responder	sobre	memoria	histórica	y	prácticas	ancestrales.	
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grupo tengan algún tipo de experiencia en común y relacionada con el tema de 

investigación (Páramo, 2013). 

Es de suma importancia resaltar que en los grupos focales se utilizó un 

cuestionario basado en el esquema de círculos anidados propuesto por Lederach 

(2007). Los círculos ensamblados fluyen hacia el pasado para comprender de 

manera holística los escenarios de conflicto violento. El primer círculo se refiere a 

los acontecimientos volátiles recientes; el segundo círculo apunta a  la historia 

vivida, la del sujeto; el tercer círculo hace referencia a la memoria o historia 

recordada –hechos recordados que generan un trauma elegido–4; y finalmente, el 

cuarto círculo está dirigido a la narrativa o la historia profunda (Lederach, 2007). 

(Ver Anexo 2). 

La segunda técnica corresponde a la elaboración de mapas mentales del 

entorno5 o de rutas como uno de los métodos que se utiliza para evocar y registrar 

las memorias de un grupo, desde la relación que existe entre las personas, su 

entorno y la memoria. Esta técnica explora las maneras en las que las memorias 

individuales y locales están ancladas a lugares6. Lo anterior quiere decir que la 

memoria también presenta una cartografía que permite identificar cambios y marcas 

del pasado de las personas en un mapeo espacial de los recuerdos y del entorno. 

(CNMH, 2013). 

																																																								
4	Propuesto	por	Volkan	y	Montville	(1991-1999)	La	identidad	de	un	grupo	está	vinculada	en	gran	
parte	a	lo	que	recuerdan	y	mantienen	vivo	quienes	lo	integran.	En	escenarios	de	conflicto	armado	
prolongado,	la	historia	mezclada	de	violencia	entre	grupos	otorga	a	cada	uno	una	memoria	colectiva	
de	los	tiempos	en	que	fueron	violentados	por	el	otro.	El	trauma	recordado	se	renueva	a	sí	mismo	
como	parte	del	 inconsciente	colectivo	de	 la	 identidad	de	grupo	y	se	 transmite	de	generación	en	
generación.	A	veces	puede	justiciar	la	defensa	intergrupal,	la	violencia	preventiva	y	la	venganza.	Este	
trauma	hace	parte	del	contexto	de	la	memoria	(Citado	en	Lederach,	2007).		
5	En	los	kilombos	se	utilizaron	mapas	de	Colombia,	de	Bogotá,	de	Tumaco	y	del	Urabá	antioqueño.	
En	cada	mapa,	las	personas	pertenecientes	a	estos	grupos	pintaron	sus	pasos	y	los	distintos	tipos	
de	desplazamiento	que	sufrieron,	tanto	a	nivel	rural	como	a	nivel	urbano.	
6	“Los	 lugares	constituyen	ámbitos	 físicos,	sociales	y	sensoriales	para	nuestras	acciones,	pero	así	
mismo	para	nuestros	recuerdos	e	imaginaciones.	Nuestra	experiencia	del	entorno	físico	se	funda	en	
el	sentido	del	espacio,	es	decir	en	el	modo	en	que	los	seres	humanos	revisten	ciertos	lugares	de	su	
entorno	 con	 significado	 y	 los	 lugares	 adquieren	 un	 sentido	 simbólico,	 sagrado	 e	 histórico	 para	
quienes	construyen	dicha	relación	como	individuos	y	como	comunidad”	(CNMH,	2013).	
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Por último, la información de la investigación se presentará de la siguiente 

manera: el marco teórico, que corresponde al primer capítulo, seguido del segundo 

apartado que aborda las dinámicas del conflicto armado colombiano sobre las 

comunidades negras, luego en la tercera y cuarta parte se hace un análisis de los 

testimonios de los miembros de los kilombo y se presenta la cartografía de la 

memoria, para luego exponer las conclusiones. 

 

1. MARCO TEÓRICO 
	

Para desarrollar los objetivos de esta investigación, es necesario establecer 

cuáles son los postulados teóricos y ejes conceptuales que fundamentan el trabajo 

y sirven de apoyo para la lectura interpretativa del mismo. Las categorías que rigen 

la presente investigación son: memoria, territorio, identidad y comunidad.  

 

1.1 Memoria 
 

En las ciencias sociales existe una preocupación por las repercusiones que 

tiene recordar el pasado en las personas que han sido víctimas de diferentes formas 

de violencia, ya que hay un riesgo de quedarse anclado a ese pasado doloroso. Sin 

embargo, también se ha destacado el papel de la memoria en los procesos de 

reconciliación y reconstrucción de tejido social, al brindarle reconocimiento al sujeto 

que ha sufrido y legitimar su versión de la historia. 

En este sentido, para Tzvetan Todorov (1995) la memoria no se opone al 

olvido y es, ante todo, una interacción entre la supresión y la conservación. Como 

lo afirma en la siguiente cita:  
En primer lugar hay que recordar algo evidente: que la memoria no se opone en 
absoluto al olvido. Los dos términos para contrastar son la supresión (el olvido) y 
la conservación; la memoria es, en todo momento y necesariamente, una 
interacción de ambos (…) la memoria, como tal, es esforzosamente una 
selección: algunos rasgos del suceso serán conservados, otros inmediata o 
progresivamente marginados, y luego olvidados (Todorov, 1995, pág. 22). 
 

Aunque el autor considera que la memoria es sustancial a la vida en 

democracia porque los individuos y los grupos tienen derecho a saber y a dar a 

conocer su propia historia, su preocupación central es sobre el uso que se le da a 
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esa selección del pasado. Todorov afirma que la recuperación de la memoria es 

indispensable siempre y cuando no rija el presente, sino que sea éste el que se 

valga del pasado.  

Por lo tanto, el acontecimiento recuperado se puede leer de una manera 

ejemplar o literal. La memoria literal extiende las consecuencias del trauma inicial a 

todos los instantes de la existencia del sujeto. Esto significa que el uso literal no deja 

superar el acontecimiento viejo y somete el presente al pasado. Por su parte, la 

memoria ejemplar permite neutralizar, controlar y marginar el dolor del recuerdo e 

incluso ofrece la oportunidad que del pasado se pueda hacer una generalización y 

se extraiga una lección. Es decir, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas 

para luchar con las que se dan en el presente, es “pararse del yo para ir hacia el 

otro”. La memoria literal es únicamente memoria, mientras que la ejemplar es la 

justicia. (Todorov, 1995). 

Elizabeth Jelin (2002) entiende las memorias como procesos subjetivos 

anclados en experiencias, en marcas simbólicas y materiales, que son objeto de 

disputa, conflictos y luchas entendidas desde las relaciones de poder. Además, 

propone comprender los cambios históricos en el sentido del pasado y en el lugar 

asignado a las memorias en distintas sociedades, climas culturales, luchas políticas 

e ideologías7. Incluso, la autora explica que referirse a la memoria implica trabajo, 

un quehacer que genera y transforma el mundo social. 

Al igual que Todorov, Jelin no encuentra una tensión u oposición entre 

memoria, olvido y silencios8, y comparte una preocupación por el exceso del pasado 

y un olvido selectivo manipulado. Así lo afirma a continuación: “Las borraduras y los 

olvidos pueden también ser producto de una voluntad o política de olvido y silencio 

																																																								
7	 Jelin	propone	historizar	 las	memorias,	es	decir,	 reconocer	que	existen	cambios	históricos	en	el	
sentido	del	pasado	y	en	el	lugar	asignado	a	las	memorias,	como	ya	se	define	en	el	marco	teórico.	
(Jelin,	2002,	pág.	2).	
8	De	acuerdo	con	 Jelin,	 la	memoria	es	una	selección	porque	es	 imposible	 la	memoria	 total.	Esto	
implica	un	primer	tipo	de	olvido	necesario	para	 la	sobrevivencia	 	del	 individuo	y	de	 los	grupos	y	
comunidades.	Pero,	hay	más	tipos	de	olvido.	De	hecho,	afirma	que:	“Abordar	las	memoria	involucra	
referirse	a	recuerdos	y	olvidos,	narrativas,	actos,	silencios	y	gestos.	Hay	un	juego	de	saberes,	pero	
también	 hay	 emociones	 y	 hay	 también	 huecos	 y	 fracturas”	 (Jelin,	 2002,	 pág.17).	 En	 caso	 de	
presentarse	un	conflicto	sería	entre	memorias	rivales.	
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por parte de actores que elaboran estrategias para ocultar y destruir pruebas y 

rastros, impidiendo así recuperaciones de memorias en el futuro” (Jelin, 2002, pág.  

29). 

Asimismo, Jelin propone dos tipos de memoria, las habituales y las 

narrativas. Son las segundas las que construyen o encuentran sentidos en el 

pasado. De acuerdo con Bal (1999) son construcciones sociales comunicables a 

otros (citado en Jelin, 2002, pág. 29). En este tipo de memoria el pasado no invade 

el presente, sino que lo informa. 

Por su parte, Maurice Halbawchs (1992) a diferencia de los autores 

anteriores, asocia los olvidos con la desvinculación del individuo de su respectivo 

grupo: “Olvidar un periodo de la vida propia es perder contacto con aquellos que 

nos rodeaban entonces” (Halbawchs, 1992, pág. 33). Para este autor, las 

descripciones de un pasado en común, en muchas ocasiones, no coinciden porque 

el individuo es incapaz de reproducir exactamente todo el acontecimiento viejo, pues 

se ha separado de las personas con las que vivió ese momento específico. En 

realidad, afirma que la memoria cobra todo su sentido cuando es colectiva, ya que 

los sentimientos y pensamientos más íntimos se originan en entornos sociales 

definidos. Así, la memoria colectiva toma fuerza cuando los individuos recuerdan 

como miembros de un grupo. Por lo anterior, la memoria individual se considera un 

punto de vista sobre la colectiva. 

Respecto a la memoria y el pasado, John Mbti (1969) entiende a la memoria 

como un acto colectivo por el que las personas y el pasado se mantienen vivos y 

presentes entre nosotros. Para él, el pasado y el futuro no se conciben como polos 

opuestos, sino que están conectados “como los extremos de un círculo que se 

encuentran y se funden en una sola pieza” (citado en Lederach, 2007, pág. 200).  

Finalmente, Lederach (2007) basándose en Mbti afirma que, todavía, no 

hemos desarrollado la capacidad de imaginar el pasado que está por delante. De 

esta forma, considera que el pasado está vivo y se empeña en reaparecer en un 

umbral del cambio social constructivo. Para el autor, este proceso necesita un nuevo 
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tipo de imaginación, tan viejo como las montañas, para darle a la narración9 la 

capacidad de crear y rehistoriar. Este último concepto, propuesto por Lederach, 

significa lo siguiente: 
No es repetir el pasado, intentar recrearlo exactamente como era, ni actuar como 
si no existiese. No se desentiende del futuro generacional, ni se posiciona para 
controlarlo. Asumiendo la paradoja de las relaciones en el presente, la capacidad 
de rehistoriar imagina tanto el pasado como el futuro, y proporciona espacios 
para que la voz narrativa cree. Como tal, el arte de imaginar el pasado que se 
extiende ante nosotros se aferra a la convicción profunda de que el acto creativo 
es posible (Lederach, 2007, pág. 216).  
 
Ahora bien, debido a que los kilombos son liderados por mujeres, es 

necesario resaltar algunos autores que hacen énfasis en la relación entre memoria 

y género. De esta forma, los relatos de las mujeres, como sujetos, deben estar en 

el centro de las narraciones sobre la guerra, para recoger sus voces y transformarlas 

en fuente testimonial.   

 Según Karen Engle (2005) con las memorias de las mujeres hay que tener 

especial cuidado a la hora de visibilizar las violencias ejercidas sobre ellas, pues se 

puede caer en representaciones que las encierran solo en la categoría de víctimas, 

quitándoles su capacidad de agencia y resistencia. Si se sitúan en los mismos 

moldes de dependencia, pasividad y subordinación se refuerzan, sin intención 

alguna, los prejuicios sobre lo femenino que justifican las violencias ejercidas sobre 

las mujeres (Engle, 2005).  

El elemento clave para Elizabeth Jelin (2002) en las memorias de las mujeres 

es el rol que asumen de vivir para otros; que está ligado a una identidad centrada 

en atender y cuidar a las personas cercanas, generalmente, en el marco de 

relaciones familiares. Su identidad se basa en querer narrar a otra persona. Esto 

implica una elección de ser testigo-observadora del protagonismo de alguien distinto 

																																																								
9	John	Paul	Lederach	(2007)	explica	la	importancia	de	la	narración	y	las	narrativas	a	través	de	una	
conversación	que	 tuvo	 con	Aküm	Lonchari,	 del	 estado	 indio	de	Nagaland,	 filósofo,	 historiador	 y	
abogado	 de	 derechos	 humanos,	 quien	manifestó	 la	 necesidad	 de	 comprender	 en	 un	 nivel	más	
profundo	 el	 significado	 de	 la	 narración	 y	 de	 la	 historia,	 pues	 existen	 narrativas	 rotas	 que	 no	 se	
pueden	reconstruir	directamente.	Sin	embargo,	afirma	que	la	historia	está	viva	y	la	narración	tiene	
la	 capacidad	 de	 crear,	 incluso	 de	 sanar.	 El	 reto	 es	 saber	 cómo	 se	 pueden	 rehistoriar	 pueblos	
interdependientes	a	través	de	la	narración	para	que	su	historia	sea	legítima	en	las	historias	de	otros.	
(Citado	en	Lederach,	2007).	
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a ellas –un hijo desaparecido, un esposo asesinado, etc.–  negando o silenciando 

el testimonio de sus propias voces. 

La importancia de incluir los testimonios de las mujeres radica en que sus 

narrativas y relatos son distintas a las de los hombres, de esta manera se configura 

una pluralidad de puntos de vista (Jelin, 2002). Asimismo, Leydesdorff, Passerini y 

Thompson (1996) consideran que las nuevas voces –de las mujeres– pueden llevar, 

eventualmente, a la transformación del contenido y marco de la memoria social, al 

redefinir la esfera pública misma, más que el solo hecho de introducir voces y relatos 

no escuchados (citados en Jelin, 2002, pág. 113). 

 

1.1.1 Memoria y Prácticas Culturales 
	

Para Jan Vansina (1985) la tradición oral alude a un proceso como a los 

productos del mismo. El proceso es entendido como los mensajes que tienen sus 

raíces en otros mensajes y que para llegar a considerarse como tradición deben 

tener una edad de al menos una generación. Sin embargo, según el autor, este 

criterio es difícil de aplicar en los relatos orales, sobretodo en los cuentos o cantos. 

También define a la tradición como la memoria de la memoria, y afirma que las 

tradiciones presuponen un lento remodelaje de la misma (citado en Friedemann, 

1997). 

Respecto a la representación oral de la tradición, Nina de Fridemann (1997) 

afirma que ésta tiene dos elementos principales: quien cuenta la tradición y el 

genero a través del que se expresa. En África, el personaje poseedor del 

conocimiento, dueño de la palabra de la tradición es el griot10. El “griot” es uno de 

los símbolos representativos de todos los contadores, cuenteros, cuentistas, 

decimeros o decimistas, sabios, abuelos, mamas y todos los demás narradores 

escénicos o no, que en muchas sociedades se desempeñan como depositarios de 

historias, testimonios o tradiciones que en un momento dado son contados 

(Friedemann, 1997).  

																																																								
10	De	hecho,	uno	de	los	seis	Kilombos	de	Bogotá	se	llama	Los	Griots	y	queda	ubicado	en	la	localidad	
de	San	Cristóbal.		



	 	

	
	

11	

Finalmente, la antropóloga hace hincapié en la relación entre la tradición oral, 

la memoria y el territorio. Como lo ejemplifica en la siguiente cita:  
En mi experiencia personal de investigación antropológica que versó sobre la 
organización social de los mineros del oro en el litoral Pacífico, fue básico 
escuchar las memorias sobre las genealogías. En un caserío sobre el río 
Guelmambí, el hombre más respetado de una de las minas, cada tarde sentado 
frente a la gran pared selvática que se alzaba a la otra orilla del río recitaba los 
nombres de sus parientes que hacían parte del tronco, es decir de la parentela 
que ha sido dueña de un territorio donde sus ancestros se asentaron al menos 
desde hace 150 años (Friedemann y Arocha citados en Friedemann, 1996, pág. 
23).  

Son esas narrativas genealógicas, las que han constituido el testimonio vivo 

del asentamiento secular de los descendientes de africanos, que primero fueron 

esclavizados en las minas y luego huyeron o compraron su libertad para instalarse 

en la selva. La importancia de estos testimonios es el mensaje implícito de 

afirmación de los derechos de la comunidad negra en esos territorios de bosque 

aurífero11. 

1.2 Territorio 
 

“El territorio es la vida, y la vida no se vende, se ama y se defiende”.  

Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios 

Ancestrales. 

 

El territorio como categoría dentro de esta investigación, es la unidad de 

análisis que sirve como base para entender la identidad y la concepción de 

comunidad de la población afrocolombiana. En ese contexto, es importante resaltar 

que este eje conceptual es abordado desde la antropología con autores como Arturo 

Escobar, Jaime Arocha y Nina S. De Friedemann, pero también es construido desde 

																																																								
11	Friedemann	relata	que	el	viejo	minero,	Don	Jaco,	no	se	limitaba	a	trazar	los	lazos	de	parentesco	
de	cada	miembro	de	su	tronco,	sino	que	identificaba	los	enlaces	que	tenían	con	otros	troncos	a	lo	
largo	del	río,	además	de	las	historias	personales	de	los	renacientes	(descendientes)	de	cada	ancestro	
que	originó	cada	tronco.	(Friedemann,	1997,	pág.	23).	
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el conocimiento de la comunidad negra a través de testimonios aportados por 

movimientos sociales como el Proceso de Comunidades Negras (PCN). 

Antes de hablar del concepto de territorio, es elemental introducir el concepto 

de territorialidad, que se refiere a las dinámicas territoriales que comienzan con el 

proyecto histórico libertario del cimarronaje y continúan en el presente con la 

resistencia cultural al mercado y a la economía capitalista. Así lo enuncia la 

siguiente cita del PCN (2012): 
Las comunidades negras hemos construido históricamente, durante 500 años, 
territorios ancestrales a partir de las luchas de nuestros ancestros por librarse de 
la esclavitud y manteniendo la memoria recreada por la gente negra traída de 
África. En estos territorios hemos recreado nuestras culturas, hemos 
resignificado nuestras creencias, hemos logrado la reproducción de nuestras 
vidas (Citado en Escobar, 2016, pág. 98). 
  

Teniendo en cuenta lo anterior, el PCN (2007) define el territorio como un 

espacio colectivo conformado por el lugar necesario e indispensable para que 

hombres y mujeres, jóvenes y adultos creen y recreen sus vidas, es un espacio de 

vida en el que se garantiza la supervivencia étnica, histórica y cultural. El territorio 

no es estático, ni tampoco los mundos. Los territorios de las comunidades negras 

constituyen una red compleja de relaciones en las que se desarrolla una propuesta 

político-organizativa que busca contribuir a la conservación de la vida y a la 

consolidación de la democracia desde el derecho a la diferencia y la construcción 

alternativa de una sociedad (Citado en Escobar, 2016). 

Así, el territorio está ligado a varias dimensiones. Por ejemplo: a la región y 

la cultura. Según el PCN (2007), El territorio-región es concebido como una 

estrategia de defensa social, ambiental y cultural del espacio de vida. Su objetivo 

es estructurar una región autónoma que brinde la opción de un desarrollo 

compatible con su entorno ambiental y con las relaciones que en él han mantenido 

las comunidades de manera tradicional. (Citado en Escobar, 2016). 

En cuanto al territorio-cultura, El PCN propone los siguientes principios: la 

afirmación y reafirmación del ser, el derecho a un espacio para ser (territorio), el 

derecho al ejercicio del ser (autonomía, organización y participación) y el derecho a 

una visión propia del futuro. Es decir, una propia visión de desarrollo económico 

social y ecológico.  
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Finalmente, Arturo Escobar (2010) hace una diferencia entre el concepto de 

territorio y territorio – región en el Pacífico. El primero llegó a ser definido como el 

espacio de apropiación eficaz de los ecosistemas por una comunidad dada, que 

solo articula el proyecto de vida de una comunidad, mientras que el territorio-

región12 es una construcción política que articula el proyecto de vida de una 

comunidad con el proyecto político del movimiento social. El territorio región surge 

también como una categoría de relaciones inter-étnicas que apuntan hacia la 

construcción de vida y modelos alternativos de sociedad (Escobar, 2010).	

 

1.1.2 Territorio y Ancestralidad 
 
Arturo Escobar (2016) resalta la importancia de la ancestralidad en la idea 

del territorio por parte de las comunidades negras. Para él, la ocupación a veces 

muy antigua de un territorio dado, la continuidad de un mandato ancestral que 

persiste en la memoria de los mayores, y que se manifiesta en la tradición oral y en 

la investigación histórica, conforman una cosmovisión que el autor denomina 

ontología relacional. Dicha ontología se opone a la ontología dualista13 del mundo 

moderno porque reconoce la relación entre los manglares, los ancestros, los 

																																																								
12	 Escobar	 (2010)	 afirma	 el	 concepto	 de	 territorio	 es	 consecuencia	 de	 una	 serie	 de	 complejos	
procesos	históricos	como:	la	crisis	del	modelo	de	poblamiento	tradicional	después	de	la	década	de	
los	cincuenta,	la	declaración	en	1959	de	las	tierras	bajas	del	Pacífico	como	baldíos,	y	la	presencia	a	
partir	de	la	década	de	los	sesentas	de	misioneros,	agencias	del	Estado	y	proyectos	de	desarrollo,	
financiados	por	otros	países,	para	el	desarrollo	 campesino.	 Sin	embargo,	 es	en	 la	década	de	 los	
ochenta,	bajo	el	contexto	de	la	teología	de	la	liberación,	que	las	comunidades	campesinas	del	medio	
Atrato	 se	 alzaron	 contra	 las	 actividades	 de	 compañías	 de	 madera,	 empezaron	 a	 delimitar	 su	
territorio	y	a	entender	 la	propiedad	de	manera	colectiva,	 como	un	 territorio	 sin	 límite	 (Escobar,	
2010).	 Así,	 aparece	 la	 Asociación	 Campesina	 Integral	 del	 Atrato	 (ACIA)	 que	 según	 Villa	 (1998)	
promueve	el	inicio	de	un	nuevo	orden	territorial	en	el	Pacífico	y	se	constata	la	eficacia	de	un	discurso	
político	 que	 articula	 la	 identidad	 del	 negro	 con	 esta	 forma	 específica	 de	 apropiación	 territorial	
(Citado	en	Escobar,	2010).		
	
13	La	ontología	dualista	separa	lo	humano	y	lo	no	humano,	a	la	naturaleza	de	la	cultura,	al	individuo	
y	la	comunidad,	al	nosotros	y	ellos,	a	la	mente	y	el	cuerpo,	a	lo	secular	de	lo	sagrado	y	a	la	razón	de	
la	emoción.	Esta	percepción	de	la	vida	rige	a	la	globalización	neoliberal	y	capitalista	que	impone	la	
racionalidad	y	la	individualidad	(Escobar,	2016).	
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animales, los entes, lo humano y lo no humano14. En este contexto, absolutamente 

nada preexiste a las relaciones que constituyen el pluriverso15, todos existen porque 

existe todo. Así, las luchas por los territorios se convierten en la lucha por la defensa 

de los muchos mundos que habitan el planeta (Escobar, 2016). 

Como ya se mencionó en el apartado de memoria, Nina S. De Friedemann 

(1974) describió los segmentos territoriales de una de las riberas del río Güelmambi 

y de otros tres sobre la rivera opuesta, y comprendió que cada dominio territorial le 

correspondía a un tronco. Es decir, a un conjunto de familias que trazaba su 

ascendencia  por vía patrilineal o matrilineal hasta un antepasado fundador, quien, 

para esos años, ya contaba con un carácter mitológico. Si en el territorio había 

minas, este antepasado fundador representaba a uno de sus capitanes. Sobre cada 

borde surgía una primera hilera con las casas de cada una de las familias 

elementales16 o nucleares17 del tronco y, luego estaban las chagras, seguidas de 

las minas comedero de uso familiar. Por detrás, aparecían las minas compañía, de 

uso colectivo en época de lluvias y destinadas a las actividades que vinculaban a 

todo el pueblo (Citado en Arocha, 2016). 

En el bosque primario18, de dominio colectivo, que además quedaba a 

espaldas de las minas compañía, se llevaban a cabo las actividades de caza o 

recolección. Al ser un espacio habitado por diversos espíritus solo las personas 

sabias, conocedoras de las plantas y sus secretos, como los médicos raiceros y las 

parteras, podían entrar (Citado en Arocha, 2016). 

El aporte más importante de Fridemann radica en la identificación del uso de 

esa membresía en distintos contextos. La autora describe el regreso de los 

																																																								
14	Escobar	(2010)	recoge	la	forma	en	la	que	los	seres	del	mundo	están	divididos	para	la	comunidad	
negra.	El	primer	grupo	está	conformado	por	animales,	pájaros,	mariscos	y	avichuchos	(estos	últimos	
son	peligrosos;	el	segundo	grupo	lo	conforman	las	palmas,	palos,	bejucos,	yerbas	y	matas;	y	el	tercer	
grupo	son	las	cosas	de	 la	tierra.	Estos	órdenes	se	cruzan	con	tres	ejes	semánticos:	el	del	manso-
arisco,	el	de	lo	alto-bajo	y	el	de	producido	por	el	hombre	–	producido	por	la	tierra	(Escobar,	2010,	
págs.	139-140).	
15	muchos	mundos.	
16	una	madre	y	su	progenie.	
17	pareja	y	sus	hijos	e	hijas.	
18	conocido	en	el	sur	como	monte	bravo	y	en	el	norte	como	monte	alzao.	
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migrantes a su territorio, el de sus troncos, y la necesidad que tienen de recitar sus 

genealogías, para ratificar que pertenecen a la gran parentela. La reactivación del 

derecho que estaba latente se da por medio del trabajo de las minas y, cuando no 

hay minería, a través del cultivo de la tierra. Lo vital de esta tradición es que la 

membresía en los troncos les ha ofrecido a las víctimas de desplazamiento forzado 

la opción de apelar a la solidaridad familiar e insertarse en las ciudades. 

 

1.1.3 Territorio, género e identidad 
 

Para Jaime Arocha (2016) una de las características del modelo territorial 

pacífico son las hileras de cultivos femeninos en los patios de las casas, que 

incluyen unas plataformas elevadas sobre horcones de guadua para montar canoas 

en desuso, ollas o recipientes averiados para rellenarlos con tierra de hormiguero. 

La recolección de estos cultivos dependen de madres, hijas y nietas en la 

delimitación territorial. En el sur son conocidos como potros o potrillos, mientras que 

en el norte reciben el nombre de zoteas (azoteas). Sobre estos dispositivos, las 

mujeres siembran plantas alimenticias y medicinales, además de la semilla de una 

palma o árbol que escogen cuando quedan embarazadas para que se desarrollen 

la mismo tiempo que lo hacen los fetos. Cuando nace el niño, las parteras o madres 

abren un hueco en la tierra en el que ponen la placenta y encima siembran el arbusto 

o la palma que crecía en su portillo o zotea. A medida que se desarrollan, los padres 

les enseñan a los niños y niñas que el árbol que crece con ellos es también su 

ombligo (Arocha, 2016). 

Las viejas canoas y ollas que suben a las plataformas de madera van rellenas 

de bolitas fértiles que dejan las hormigas. Para recoger esa tierra, las madres invitan 

a sus hijos y a otros niños de la comunidad. Esas prácticas implican que los 

dominios individuales den vía a los colectivos. De acuerdo con Meza (2011), las 

correrías de las cultivadoras son relevantes por otra razón: 
Con delicadeza ellas recogen plantas que llevan a sus protos y zoteas, para 
experimentar con su germinación. De las matas cultivadas en esas plataformas 
toman hojas, tallos y raíces que meten en botellas llenas de biche, el aguardiente 
que las más experimentadas y sabias de las comunidades negras preparan en 
sus propios alambiques artesanales Las llaman botellas rezadas, por el secreto 
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que recitan para darles poderes espirituales y para que su contenido sane desde 
picaduras de culebra hasta dolores menstruales o impotencia sexual (Citado en 
Arocha, 2016, pág. 127).  

 

Finalmente, Escobar (2010) plantea que para las comunidades de los ríos, la 

complementariedad de género es entendida como la base de las formas 

históricamente específicas de apropiación territorial basadas en el parentesco y las 

prácticas tradicionales de producción. El proceso implica el conocimiento íntimo del 

ambiente que incluye la especialización del conocimiento por género. De esta 

manera, las prácticas curativas se diferencian por este criterio, y las mujeres y 

hombres tienen tareas complementarias según sus conocimientos y roles. Mientras 

los hombres se destinan a las tareas que requieren fuerza física y mayor tiempo 

lejos del ambiente familiar, las mujeres se encargan de los aspectos productivos 

que suceden alrededor del río y del espacio doméstico, asegurando la socialización 

de la familia, el sentimiento de pertenencia al lugar y la identidad cultural. En 

palabras del autor: 
Las mujeres tienden a permanecer en los asentamientos del río, mientras que los 
hombres se mueven más ampliamente por el espacio, por tanto se ve a las 
mujeres como un referente más fuerte de pertenencia al lugar, y esta pertenencia 
se fortalece a través de los descendientes de una mujer y su grupo parentesco, 
a menudo involucrando una red de varios ríos (…) Las mujeres consolidan el 
territorio a través de los procesos de socialización y la construcción de 
identidades mediante una serie de prácticas de comida, curación y producción. 
Cuando estas prácticas se rompen, los anclajes al territorio empiezan a 
debilitarse (Escobar, 2010, pág. 73). 

 
1.3 Identidad 

 

En este trabajo, la categoría de identidad será abordada desde teorías que 

trabajen la relación entre identidad, memoria y lugar. Así, para Elizabeth Jelin 

(2002), las memorias y sus interpretaciones son elementos clave en la 

reconstrucción de identidades individuales y colectivas en sociedades que salen de 

periodos de violencia y trauma. Además, entiende a la memoria como un 

mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia de grupos o 

comunidades, en especial, de aquellos que se encuentran silenciados, oprimidos y 
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discriminados. Según Jelin, un pasado en común permite construir sentimientos de 

autovaloración, y confianza a nivel individual y grupal (Jelin, 2002). 

Para Michael Pollak (2006) la memoria es un fenómeno constituido a nivel 

social e individual. Cuando se habla de memoria heredada hay una relación 

fenomenológica muy estrecha entre ese pasado y el sentimiento de identidad, 

entendida como la imagen de sí, para sí y para los otros. De esta manera, la 

identidad se puede definir como una imagen que la persona construye y presenta 

para poder creer en su propia representación. La relación que plantea se evidencia 

en esta cita:  
La memoria es un elemento constituyente del sentimiento de identidad tanto 
individual como colectivo, en la medida en que es también un componente muy 
importante del sentimiento de continuidad y de coherencia de una persona o de 
un grupo en su reconstrucción de sí (Pollak, 2006, pág 38). 
 
Entonces, para este autor, la construcción de identidad es un fenómeno que 

se produce en referencia a los otros y tiene en cuenta criterios de aceptabilidad, 

admisibilidad y credibilidad. Dicho proceso de construcción es una negociación de 

carácter colectivo. Igualmente, Pollak propone tres elementos constitutivos en la 

producción de la identidad: la unidad física o fronteras que pueden ser el cuerpo y 

el territorio, la continuidad en el tiempo a nivel sicológico, moral y físico, y el 

sentimiento de coherencia y unidad. Si se presenta un ruptura en este último 

elemento, la persona puede sufrir fenómenos patológicos (Pollak, 2006). 

El autor considera que una de las maneras de elaborar el trauma es a partir 

de los testimonios, que no solo ponen en juego a la memoria, sino que permiten una 

reflexión sobre sí mismo. Así, el individuo está en la capacidad de definir su lugar 

social y sus relaciones con otros. El testimonio adquiere una función además de la 

informativa, la de reconstruir identidad. 

Por otro lado, Arturo Escobar (2010) define la identidad de la siguiente 

manera:  
Es una articulación particular de la diferencia. Las identidades son el producto de 
discursos y prácticas que son profundamente históricas, y por tanto se 
encuentran siempre dentro de una economía del poder (…) La construcción de 
identidad se da por medio de prácticas diarias en muchos niveles, desde las 
tareas y actividades diarias, que crean el micromundos, hasta la producción de 
mundos configurados más estables. Además las identidades son dialógicas y 
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relacionales, es decir, surgen de, pero no pueden ser reducidas a, la articulación 
de la diferencia a través de encuentros con otros (Escobar, 2010, pág. 233). 
 

Para Comaroff (1996) las identidades son relaciones porque adquieren 

contenido de acuerdo a su permanente construcción histórica; cuando es aplicada 

a la etnicidad privilegia las relaciones de desigualdad, pues siempre están atrapadas 

en ecuaciones de poder materiales, simbólicas y políticas. El autor aclara la 

definición a continuación: “Una vez constituidas, las identidades étnicas pueden 

tomar una poderosa prominencia para quienes las portan, hasta el punto de 

aparecer como naturales, esenciales y primordiales” (Citado en Escobar, 2010, pág. 

237). 

Respecto al lugar, Escobar advierte la importancia asignada en el Pacífico a 

las identidades basadas-en-lugar. El río, por ejemplo, es un lugar de vital 

importancia, que sirve para las interacciones sociales que, a su vez, permite que las 

personas generen vínculos gracias a contextos sociales, regionales o 

transnacionales. En general, los ambientes acuáticos incluyen costas y playas, el 

bosque inundado de guadal, y las redes de ríos y estuarios regulados por las mareas 

río arriba. Igualmente, involucra la construcción de casas sobre los diques a lo largo 

de las márgenes del río, el calor, la humedad y las visiones que habitan esos 

espacios. Es evidente que hay un discurso sobre el río como  una matriz cultural-

espacial central de territorio e identidad (Escobar, 2010).  

Por último, es importante resaltar que la idea de género en las identidades 

cobra relevancia cuando se hace consciente. En el contexto colombiano, de una 

sociedad profundamente machista, las mujeres negras, como activistas, imaginan 

su lucha como una tarea política diaria que necesitan para avanzar dentro de la 

comunidad, y es esa relevancia en la esfera pública lo que les permite encontrar su 

identidad (Escobar, 2010). 

 

1.4 Comunidad 
La comunidad como eje conceptual en la presente investigación será 

entendida desde autores como Benedict Anderson y Fernán González, desde 
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testimonios de miembros de la OCN y desde marcos legales como la Ley 70 de 

1993.  

 Para Anderson (1993) la comunidad es concebida desde el concepto de 

nación, que el autor define, precisamente, como una comunidad imaginada 

inherentemente limitada y soberana. Así lo explica a continuación: “Es imaginada 

porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la 

mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en 

la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (Anderson, 1993, pág. 23).  

Este autor considera que las comunidades no se deben distinguir por su 

falsedad o por su legitimidad, sino por la forma en la que son imaginadas. El ejemplo 

con el que ilustra su explicación es el de los aldeanos javaneses que siempre han 

sabido que están conectados con personas que nunca han visto. No obstante, hay 

lazos que fueron creados, imaginados, de una manera particular que, de hecho, se 

asemejan a redes extensas de parentesco y clientela. 

Además de lo anterior, Anderson denota la importancia de la nación cuando 

se imagina limitada y soberana, pero sobre todo cuando se imagina como 

comunidad. Argumenta que independientemente de la desigualdad y la explotación, 

la nación versa sobre un compañerismo profundo y horizontal. Según él, es esa 

fraternidad la que ha legitimado y permitido que miles de personas maten y, sobre 

todo, que estén dispuestas a morir por “imaginaciones tan limitadas” (Anderson, 

1993). 

Respecto a la conformación de la idea de nación en Suramérica y 

Centroamérica, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el autor afirma que uno 

de los factores que impulsaron al movimiento para la independencia fue el miedo a 

las movilizaciones políticas de clase baja. Es decir, en ningún momento los criollos 

consideraron llevar estas clases oprimidas a la vida política. La clase baja en estas 

colonias estaba conformada por indígenas y esclavos negros. Incluso, Anderson 

asegura que el propio Simón Bolívar opinó que una rebelión negra era mil veces 

peor que una invasión española. Así, esas nuevas repúblicas suramericanas 

nacieron en medio de divisiones profundas de clase y se organizaron de manera 

arbitraria y fortuita (Anderson, 1993). 
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Para Fernán González (2006) En Colombia, durante el siglo XIX, no pudo 

consolidarse una nación imaginada tal y como lo plantea Benedict Anderson. 

González argumenta que los principales obstáculos que impidieron la conformación 

de esa nación unificada versan en la estructura social particular de las regiones. 

Para que se hubiese podido llevar a cabo ese proceso se necesitaba una integración 

de territorios y pobladores, y una comunidad política que articulara los distintos 

estratos sociales para brindar un sentido de nación compartida y común (González, 

2006) 

El autor hace una lectura para desarrollar una visión de la historia política 

colombiana del siglo XIX sustentada en una estructura de tres actores, teniendo en 

cuenta sus interacciones y sus relaciones entre región y nación. El primer actor es 

un grupo que controla un determinado ámbito de poder; el segundo es el grupo que 

confronta al primero; y el tercero es un grupo nacional aliado del segundo. Lo 

anterior, le permite a González descifrar la complejidad de las ocho guerras que se 

dieron durante ese siglo, y la génesis y el desarrollo de una estructura de 

nacionalidad y ciudadanía escindida. Es decir, la dificultad para desarrollar una 

conciencia de nación común. 

Ahora bien, ya se estableció, desde dos autores, cómo se analizará el 

concepto de comunidad desde una dimensión general. Asimismo, es importante 

establecer cómo se entenderá el concepto de comunidad negra, que conforma el 

centro de esta investigación. De esta manera, el artículo dos de la Ley 70 de 1993 

define a la comunidad así: 
Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una 
cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y 
costumbres dentro de la relación compo-poblado, que revelan y conservan 
conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos (Congreso 
Nacional, 1993, pág. 3). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, Arturo Escobar (2010) recoge, en una 

entrevista del 3 de enero de 1994, los planteamientos de la OCN en Buenaventura 

sobre la identidad negra, la comunidad negra y la Ley 70 ya mencionada:  
El hecho de reconocer un derecho a través de una ley es para el gobierno una 
manera de institucionalizar los problemas. El gobierno asume la Ley 70 como una 
herramienta de negociación, porque sabe que la mira del proceso no es obtener 
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un texto. El proceso tiene un propósito organizativo y de apertura al espacio 
político (…) Necesitamos construir organización, nuestra visión de desarrollo, y  
eso requiere tiempo, energía, atención (Citado en Escobar, 2010, pág. 249). 

 
En la misma entrevista se plantea una preocupación por las identidades. La 

OCN manifiesta que lo relevante es llenar de contenido los conceptos de persona 

negra y comunidad negra, considerando que hay poblaciones que tienen 

particularidades culturales, pero también elementos en común con otros. El mensaje 

de la OCN denota la necesidad de una construcción colectiva desde lo que piensan 

los unos y los otros, y de armar un proyecto para todos en el que haya una 

posibilidad de desarrollar sus potencialidades y deseos. En ese sentido, se delimita 

la comunidad negra: 
No por ser negro se es de comunidades negras. Se hace parte de la comunidad 
negra si las vivencias se expresan mediante prácticas de vida que recojan valores 
culturales de esa comunidad (…) La comunidad no surge de juntar cuatro negros; 
si así fuera, en Buenaventura existiría la comunidad negra más importante. En la 
medida en que la gente se urbaniza se ‘civiliza’, pierde mucho más esa parte de 
identidad (…) Yo no puedo asumirme como comunidad negra, si no entiendo que 
además de tener piel negra hay toda una concepción del mundo y de la vida 
distinta, que uno empieza a perder en la medida en que se civiliza (OCN citado 
en Escobar, 2010, pág. 249). 

 

Finalmente, es desde la OCN, desde la comunidad organizada, que se hace 

explícita la manera en la que la base social de las comunidades negras la 

constituyen las personas que mantienen unos ritmos y prácticas cotidianas como 

comunidad negra y que están viviendo ese proceso histórico. 

 
2. LAS DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO SOBRE LAS 

COMUNIDADES NEGRAS 
 

El apartado de esta investigación pretende explicar, a través de fuentes 

secundarias, la manera en la que el conflicto armado colombiano, especialmente, el 

desplazamiento forzado interno ha afectado a la comunidades negras de la región 

del Pacífico colombiano. 
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Para Yacila Perea Palacios19 las principales víctimas del conflicto armado 

colombiano han sido los afrodescendientes, indígenas y campesinos, y dentro de 

estos grupos, las mujeres se han visto afectadas de manera particular. Teniendo en 

cuenta lo anterior, las afrocolombianas han sufrido formas de violencia como la 

discriminación, el racismo, la xenofobia, el machismo, el sexismo y las violencias 

asociadas a las dinámicas del conflicto armado20, como la violencia sexual y el 

desplazamiento forzado (Perea Palacios, 2016). 

Entender la razón de la violencia estructural21 ejercida sobre esta población 

implica comprender la historia de la esclavitud en Colombia como una de las causas 

del imaginario social colectivo de superioridad/inferioridad, dominador/dominado. 

Según Aníbal Quijano (1999) esa idea de una superioridad racial basada, 

supuestamente, en una estructura biológica diferente fue asumida por los 

conquistadores como el principal elemento constitutivo de las relaciones de 

dominación impuestas durante la conquista. Así, el racismo en las relaciones 

sociales cotidianas no es la única manifestación de la colonialidad del poder, pero 

es la más perceptible y omnipresente (Citado en Perea Palacios, 2016). 

En razón de lo expuesto, esa violencia estructural legitima formas de 

violencia directa22 expresadas en el conflicto armado. Según el GMH (2013), este 

																																																								
19	Yacila	Perea	es	politóloga	de	la	Universidad	de	Antioquia;	miembro	del	grupo	de	investigación	
<<Poder	 y	 Nuevas	 Subjetividades:	 Otros	 Lugares	 de	 lo	 Político>>,	 de	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 y	
Ciencias	Políticas	de	la	Universidad	de	Antioquia;	Activista	Social	e	Integrante	del	equipo	del	trabajo	
del	Valle	de	Aburrá	del	PCN,	y	del	Centro	Popular	Afrodescendiente	(Cepafro).	
20	 “Las	 mujeres	 negras	 hemos	 sido	 atropelladas	 en	 nuestro	 territorio	 y	 en	 cualquier	 lugar	 por	
diferentes	 grupos	 y	 actores	 armados	 legales	 e	 ilegales,	 quienes	 nos	 secuestran,	 matan,	 violan,	
humillan	(…)	no	cabe	duda	de	que	el	conflicto	armado	ha	lesionado	la	sensibilidad	de	la	mujer	negra,	
su	legitimidad	ancestral,	su	creatividad	formadora	y	generadora	de	vida,	su	identidad	cultural	y	el	
mor	por	su	territorio”.	(testimonio	recogido	en	el	Foro	Interétnico	de	Solidaridad	del	Chocó	citado	
en	OEA/CIDH,	2016,	citada	en	Perea	Palacios,	2016,	pág.	168).		
21	 Johan	 Galtung	 (2003)	 es	 quien	 propone	 este	 tipo	 de	 violencia.	 El	 autor	 argumenta	 que	 para	
entender	mejor	 la	violencia	estructural	es	necesario	hablar	de	una	estructura	violenta,	que	tiene	
como	parte	central	la	explotación.	Así,	los	que	están	mejor	posicionados	en	la	jerarquización	social	
se	aprovechan	de	los	que	están	abajo.	La	definición	también	incluye	un	intercambio	desigual.	Las	
consecuencias	 de	 esta	 violencia	 quedan	 en	 la	 mente	 y	 en	 el	 espíritu	 del	 sujeto	 que	 la	 sufre	 y	
constituye	un	tipo	de	violencia	por	falta	de	identidad	y	libertad	(Galtung,	2003).	
22	 Johan	 Galtung	 (2003)	 propone	 un	 triángulo	 de	 violencias	 en	 el	 que	 la	 violencia	 cultural	 se	
encuentra	en	 la	cúspide,	y	 las	violencias	estructural	y	directa	 la	 legitiman.	La	violencia	directa	se	



	 	

	
	

23	

fenómeno ha sido más crudo en las zonas periféricas del país donde los recursos 

naturales son abundantes, pero las condiciones de vida son precarias. Por lo tanto, 

las poblaciones afrocolombianas e indígenas son las que más sufren en el conflicto 

por estar ubicadas, precisamente, en esas periferias en donde los territorios 

representan intereses económicos para actores armados como distintas guerrillas, 

disidencias, nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales: 
A partir de los trabajos realizados por GMH en Bahía Portete en el departamento 
de La Guajira, en Bojayá en el departamento de Chocó y en el departamento del 
Cauca, se identificaron los repertorios y las motivaciones del exterminio cultural 
que los actores armados han utilizado en los territorios de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes. Los crímenes perpetrados han buscado 
intencionalmente socavar y atentar contra la existencia de estas comunidades, 
agravando los daños provocados por la exclusión social, la explotación 
económica y la discriminación a la que histórica y sistemáticamente han estado 
sometidos (GMH, 2013, pág. 278). 
 

Ahora bien, es en la década de los noventa, cuando empieza el 

reconocimiento de los derechos de las comunidades negras y de la población 

afrodescendiente. No obstante, de manera simultánea, también se recrudeció  la 

violencia en los territorios de esta población.  

 El artículo 55 transitorio de la Constitución Nacional de 1991, le permitió al 

Gobierno crear una ley para reconocerle a las comunidades negras, que ocupaban 

tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico, el derecho 

a la propiedad colectiva sobre las áreas que determinara la ley y de acuerdo con 

sus prácticas tradicionales de producción. Asimismo, el Gobierno dispuso 

mecanismos de protección para salvaguardar la identidad cultural de estas 

comunidades. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). Dos años después, 

efectivamente, el Gobierno Nacional expidió la Ley 70 de 1993, que reconoce el 

derecho de las comunidades negras a la propiedad colectiva de la tierra (art. 3 al 

18), contempla mecanismos para asegurar los usos sobre la tierra y la protección 

																																																								
refiere	a	agresiones	producidas	por	necesidad	de	bienestar:	muerte,	mutilaciones,	acoso,	sanciones,	
miseria,	entre	otras.	(Galtung,	2003)	
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de recursos naturales de esos territorios (art. 19 al 25), y brinda las garantías para 

la creación de Consejos Comunitarios23. (Corte Constitucional, 2009).  

Sin embargo, según el PPDH (2012),  durante esa misma época, la violencia 

que afectaba a la población afrocolombiana migró desde la región del Urabá y el 

Caribe hacia la costa pacífica (citado en Ministerio del Interior, 2013). Como ya se 

mencionó, una de las formas de violencia que más se ha ejercido contra esta 

población es el desplazamiento forzado24. De acuerdo con el RUPD (2018), entre 

1997 y 2007 se registraron 140.266 personas afrocolombianas desplazadas25. Los 

departamentos más afectados durante ese tiempo fueron: Chocó con 37.127 

desplazados; Valle del Cauca con 22.119; Nariño con 18.040; Antioquia con 14.142 

y Bolívar con 11.263.  También, 29.149 personas salieron de sus territorios en 

eventos de desplazamiento masivo y 111.126 lo hicieron de forma individual. (Citado 

en Corte Constitucional, 2009). Hoy en día26, de las víctimas registradas por  

desplazamiento forzado interno, el 10% es decir, 738.34727 personas, se reconocen 

como negros o afrocolombianos (RUV , 2018)28.  

La violencia, por lo menos en el Pacífico nariñense, provocó una ruptura en 

la organización negra alrededor de la ecuación cultura-territorio que había tomado 

fuerza a comienzos de los noventa. Todo parecía indicar que las organizaciones 

																																																								
23	Forma	administrativa	interna	de	las	comunidades	negras.	Son	personas	jurídicas	que	ejercen	la	
máxima	autoridad	de	administración	interna	dentro	de	las	tierras	de	las	comunidades	negras,	de	
acuerdo	 con	 los	mandatos	 constitucionales	 y	 legales	 que	 lo	 rigen,	 y	 los	 demás	 que	 le	 asigne	 el	
sistema	 de	 derecho	 propio	 de	 cada	 comunidad.	 El	 consejo	 comunitario	 está	 integrado	 por	 la	
Asamblea	General	y	la	Junta	del	Consejo	Comunitario	(Ministerio	del	Interior,	1995).		
24	De	acuerdo	con	Wouters	(2001)	y	Agudelo	(2002)	para	el	2002,	Colombia	contaba	con	casi	tres	
millones	de	personas	internamente	desplazadas,	y	de	esas	personas,	cientos	de	miles	pertenecían	
a	grupos	indígenas	y	negros.	Afirman	que	el	“refugio	de	paz”	que	era	el	Pacífico	hasta	mediados	de	
los	noventa	se	convirtió	en	un	campo	de	batalla	más	en	el	país	(Citados	en	Escobar,	2010).	
25	“Para	el	año	2007,	el	informe	de	Desarrollo	Humano	del	PNUD	registró	el	desplazamiento	forzado	
de	43.630	afrocolombianos	y	de	20.542	en	el	2010”.	(GMH,	2013)	
26	 Las	 víctimas	 del	 conflicto	 armado	 interno	 ascienden	 a	 8.666.577	 personas	 y	 de	 esa	 cantidad	
7.358.24826	han	sufrido	desplazamiento	forzado.	Cifras	revisadas	por	última	vez	el	17	de	abril	del	
2018	(RUV	,	2018).	
27	 Para	 Jaime	 Arocha,	 la	 comunidad	 afrocolombiana	 ha	 aportado	 cerca	 de	 cuatro	 millones	 de	
víctimas	de	desplazamiento	forzado.	Dicha	cifra	se	distancia	mucho	de	las	oficiales	registradas	en	el	
Registro	Único	de	Víctimas	(Arocha,	2016).	
28	Cifra	revisada	por	última	vez	el	17	de	abril	del	2018.	
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étnicas estaban adelantando un nuevo modelo de ordenamiento territorial y político, 

pero la llegada de grupos paramilitares cambió todo. Por medio de estrategias de 

terror como amenazas, asesinatos de líderes sociales y activistas, la prohibición 

explícita de los consejos comunitarios, y el desplazamiento selectivo de 

comunidades y líderes de las tierras (requeridas para el cultivo de palma africana y, 

cada vez más, para el cultivo de coca) los grupos paramilitares lograron 

desmovilizar los movimientos, debilitar las estructuras institucionales establecidas, 

instalar una economía delictiva y extender la frontera de la palma de aceite. En este 

punto, es relevante mostrar la correlación entre la presencia de la guerrilla, seguida 

por la presencia del Ejército y, finalmente, de los paramilitares, quienes son los que 

efectúan el desplazamiento forzado29 (Escobar, 2010). 

Así como hay un territorio del que la víctima es expulsada, hay también un 

territorio que la recibe. Las grandes ciudades suelen ser el destino obligado de la 

población afectada. Por ejemplo: en Bogotá30 reside el 9.3% (32.904 personas) de 

las víctimas por desplazamiento forzado que pertenecen a comunidades negras 

(Conexión Capital, 2018).  No obstante, para estas comunidades el principio de 

retorno es una política general, debido a sus particulares culturas y relaciones con 

el territorio. De esta forma, el reasentamiento debe verse como la excepción, como 

una medida temporal, mientras pueden volver a su región. 

Las consecuencias del conflicto armado son desastrosas, si se entiende que 

para los pueblos afrocolombianos, el desplazamiento, confinamiento y la resistencia 

generan la pérdida del territorio y el deterioro de las condiciones de vida, pues el 

territorio es una expresión de su memoria colectiva y de su concepción de libertad. 

Otra de las secuelas atadas a la pérdida del control territorial es la imposibilidad de 

la titulación de territorios ancestrales, ya que el desplazamiento modifica la relación 

con la tierra y con el entorno, y afecta la cohesión social de la comunidad. De igual 

forma, aumenta el riesgo de pérdida de los territorios colectivos ya titulados, que 

																																																								
29	Es	importante	resaltar	que	en	esta	región	no	solo	hicieron	presencia	grupos	paramilitares	como	
el	bloque	Libertadores	Sur	(BLS)	del	Bloque	Central	Bolívar	de	las	AUC,	sino	el	frente	29	y	la	columna	
móvil	Daniel	Aldana	del	bloque	Sur	Occidental	de	las	FARC	(Fundación	Ideas	para	La	Paz,	2014).		
30	En	la	capital	viven	352.873	víctimas	de	desplazamiento	forzado	interno,	el	4.1%	del	total	de	esta	
población.	(Conexión	Capital,	2018).	
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implica, a su vez, una pérdida irreparable del bosque de uso colectivo, de las 

cuencas, de los mares, de los medios de uso, y de los mecanismos tradicionales de 

subsistencia y de recreación de sus imaginarios culturales. En definitiva, el 

desplazamiento forzado facilita la proliferación de procesos de colonización y la 

pérdida de control social y cultural de los territorios ancestrales (Corte 

Constitucional, 2009). 

Además de lo anterior, el desplazamiento forzado modifica significativamente 

las formas organizativas propias de los afrocolombianos y origina transformaciones 

culturales como las siguientes: 
El desplazamiento forzado interno, el confinamiento y la resistencia afectan 
gravemente las posibilidades de supervivencia de los consejos comunitarios 
como autoridades de la población afrodescendiente, y debilitan la posibilidad de 
supervivencia de las comunidades afrocolombianas (…)La destrucción de las 
comunidades y las familias por el desplazamiento, no solo afecta la estructura 
comunitaria y familiar de las comunidades afrocolombianas, sino ante todo la 
ruptura de los mecanismos para la construcción de proyectos de vida colectivos 
e individuales para cada uno de los grupos generacionales (Corte Constitucional, 
2009, pág. 31). 
 
En consecuencia, cuando los afrocolombianos se ven forzados a instalarse 

en las ciudades tienen que buscarle un nuevo significado a los elementos que los 

constituyen como pueblo, debido a que la ciudad y los cascos urbanos de las 

cabeceras municipales representan los centros de confluencia de la diversidad 

interétnica y son el punto de mayor concentración de la población. Estas personas 

se ven obligadas a construir núcleos básicos de organización bajo dinámicas 

urbanas, que se legitiman en la lucha por la diversidad y la autonomía. Así, sus 

referentes culturales, la forma de transmisión cultural, sus valores sociales y 

culturales son impactados gravemente por esta forma específica de violencia. 

Como ya se mencionó, la mayoría de personas afro desplazadas llegan a las 

ciudades y se ven obligados a vivir en ‘cinturones de miseria’. Esto quiere decir, sin 

condiciones para una vida digna. De hecho, el 80% de dicha población se concentra 

en espacios que no son aptos para hacer vida social y familiar, lo que profundiza las 

condiciones de marginalidad, pobreza y les impide reconstruir la identidad colectiva. 

El conflicto armado ubica a estas personas en contextos donde sus derechos 
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individuales, económicos, sociales, culturales y colectivos son vulnerados. (Corte 

Constitucional, 2009). 

Para terminar, es importante resaltar que la Corte Constitucional expidió la 

sentencia T-025 de 2004, con el objetivo de declarar la existencia de un estado de 

cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno31. De esta 

sentencia se desprenden 7 autos32, pero son tres los que cobran relevancia en este 

trabajo: el auto 218 de 2004, el auto 005 de 2009 y el auto 073 de 2014. El primero 

señala la afectación desproporcionada y diferencial del desplazamiento y el conflicto 

armado entre determinados grupos poblacionales y hace énfasis en la necesidad 

de integrar un enfoque diferencial en la política pública de prevención y atención de 

esta forma de violencia. El segundo auto, se enfoca en la protección de los derechos 

fundamentales de las comunidades afrocolombianas o en riesgo de 

desplazamiento, y el tercero establece medidas de prevención y protección de las 

comunidades afrodescendientes de la región Pacífica del departamento de Nariño 

(Ministerio del Interior, 2015). 

De igual manera, la Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas y restitución de tierras, 

permitió la expedición del Decreto-ley 4635 de 2011, que establece las medidas de 

asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas 

pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

También introduce el enfoque diferencial para estas poblaciones, que consiste en 

la definición y puesta en marcha de medidas que estén basadas en el principio de 

tratamiento especial y diferenciado al que tienen derecho las comunidades y sus 

miembros (Ministerio del Interior, 2011). No obstante, aunque los avances en el 

marco legislativo son necesarios, no han sido suficientes en un país que sigue en 

conflicto y vulnerando a las poblaciones minoritarias. 

 

																																																								
31	Es	decir,	los	magistrados	encontraron	que	el	problema	estructural	del	desplazamiento	forzado	no	
puede	ser	resuelto,	únicamente,	por	medio	de	sentencias	porque	no	se	trata	de	un	caso	particular.	
Por	lo	anterior,	la	Corte	le	pide	a	las	demás	instituciones	crear	mecanismos	más	grandes	y	complejos	
para	atender	el	problema.	
32	Los	autos	tienen	el	mismo	peso	judicial	de	las	sentencias,	pero	son	complementos	de	seguimiento	
al	problema	expuesto	en	la	sentencia.	
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3. KILOMBO RAZANA: LA RESISTENCIA EN LA CANDELARIA 
	

Este capítulo de la investigación se basa en fuentes primarias, es decir, en 

los testimonios de los miembros del kilombo Razana: Daira Elsa Quiñones (la 

matrona), María Palacios, Nelly López y Johnny Quiñones. Los testimonios de los 

cuatro integrantes se analizaron bajo las categorías del marco teórico: memoria, 

territorio, identidad y comunidad (ver anexo 4).  

El kilombo Razana queda ubicado en el barrio Lourdes33, localidad de La 

Candelaria y es uno de los seis kilombos que se encuentran en Bogotá34. Su 

ubicación está ligada a la identidad de Razana que, al igual que la identidad que se 

forma en los territorios, está basada en el lugar. Según Daira, en el tiempo de la 

colonia, hombres blancos trajeron a una mujer negra, Juana García35, a la capital. 

Juana llegó a La Candelaria sin saber que los hombres y mujeres mestizos y 

blancos usarían su conocimiento para obligarla a practicar abortos a otras mujeres 

negras. Luego, como castigo, la aislaron de su territorio y la acusaron de brujería, 

razón por la cual casi la queman viva. “Cuando yo investigué sobre Juana García 

																																																								
33	(Cra	2da	#	3c-	02	interior	1)	
34Los	 kilombos	 están	 distribuidos	 de	 la	 siguiente	manera:	 Niara	 Sharay	 en	 la	 localidad	 de	 Bosa,	
Razana	en	La	Candelaria,	Yumma	en	Antonio	Nariño,	Sirema	en	Suba,	Los	Griots	en	San	Cristóbal	y	
Babalú	Ayé	en	Kennedy.	
35	 En	el	 libro	El	Carnero	de	 Juan	Rodríguez	Freyle	 (1859)	 se	describe	 la	historia	de	 Juana	García	
dentro	de	la	historia	de	una	mujer	que	quería	deshacerse	de	un	hijo	que	esperaba	y	que	no	era	de	
su	marido,	quien	estaba	de	viaje.	Juana	es	caracterizada	como	una	negra	“hora	y	un	poco	voladora”,	
quien	había	subido	al	Reino	con	Don	Alonso	Luis	de	Lugo	y,	que	además,	tenía	dos	hijas.	La	mujer	
del	 relato	 iba	 por	 un	 brebaje	 abortivo	 que	 sabía	 preparar	 Juana.	 Sin	 embargo,	 ella	 le	 pidió	 que	
esperara	y	en	una	de	sus	reuniones,	hizo	que	la	mujer	viera	a	su	marido	regalándole	un	vestido	a	
otra,	en	tierras	lejanas.	Por	medio	de	una	acción	poco	explicable	a	través	de	la	lógica,	Juana	logró	
cortar	una	manga	del	vestido	de	la	otra	mujer	y	mostrársela	a	su	comadre.	Esta	acción	es	calificada	
por	 el	 cronista	 como	 una	maraña	 fantástica,	 pero	 alejada	 de	 Dios.	 Cuando	 el	marido	 volvió	 de	
España	y	la	mujer	le	contó	lo	sucedido,	corrió	a	informarle	al	obispo,	quien	era	inquisidor	del	caso.	
El	obispo	le	tomó	la	declaración	a	Juana	García	y	 la	condenó	junto	con	sus	hijas.	Sin	embargo,	 la	
gente	 rogó	que	no	 la	 sentenciara	“Topó	solo	con	 Juana	García,	que	 la	penitenció	poniéndola	en	
Santo	Domingo…	con	un	dogal	al	cuello	y	una	vela	encendida	en	la	mano;	a	donde	decía	llorando:	
“todas,	todas	lo	hicimos,	y	yo	sola	lo	pago”.	Desterrándola	a	ella	y	a	las	hijas	de	este	reino.	En	su	
confesión		dijo	que	cuando	fue	a	la	Bermuda,	donde	se	prendió	la	capitana,	se	echó	a	volar	desde	el	
cerro	que	está	 a	 las	 espaldas	de	nuestra	 Señora	de	 Las	Nieves,	 donde	está	una	de	 las	 cruces;	 y	
después,	mucho	tiempo	adelante,	la	llamaban	Juana	García	o	el	cerro	de	Juana	García”	(Rodríguez	
Freyle,	1859).	
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entendí que mi lugar estaba ahí en La Candelaria, en honor a ella. Dicen que Juana 

viajaba mucho por los cerros orientales y que trabajaba por la comunidad” 

(Quiñones, 2018). Esto significa que la decisión de consolidar Razana en La 

Candelaria está ligada a la historia de la resistencia de una mujer negra en Santafé 

de Bogotá. Asimismo, el nombre del kilombo también está relacionado con la 

identidad de la matrona36. Razana significa ancestros akina, una conexión con la 

madre reina, sabia y virtuosa. 

Los miembros del kilombo encuentran en esta forma de organización una 

oportunidad de identificar aspectos en común que los fortalezcan y les permitan 

reconstruir la comunidad que se fragmentó por el desplazamiento forzado. “Hacer 

todos una sola fuerza y la fuerza genera libertad, las libertades se crean cuando un 

colectivo, una familia, una comunidad se organiza desde un pensamiento en común, 

cuando esas fuerzas individuales se juntan, es donde se genera la colectividad” 

(Quiñones, 2018). Además de lo anterior, el kilombo trasciende la concepción de 

comunidad que se tenía en el territorio, donde se construye desde adentro “la casa 

adentro es construir desde la familia, es construir desde la comunidad para poder 

entendernos” (Quiñones, 2018), pues también le apuesta construir desde afuera 

“hay que construir con el estudiante que no es afro, también con el profesor que 

está dictando clases, hay que construir con el director de la universidad que está 

allá también, con todos ellos hay que construir” (Quiñones, 2018). De igual forma, 

la identidad y el territorio cobran relevancia en el kilombo porque, como afirma 

María, “es una forma para conectarnos con nuestros ancestros (…) porque si uno 

sale de su territorio no lo aprende, uno sale a vivir a otro lado y deja esas raíces. El 

kilombo es bueno porque uno vuelve a reencontrarse con eso” (Palacios, 2018).  

La identidad como resistencia se puede apreciar en los antecedentes de los 

kilombos: los palenques, debido a que Daira se inspiró en Benkos Biohó, líder de la 

revolución cimarrona, en el siglo XVII, y del primer pueblo libre del Nuevo Reino de 

Granada, San Basilio de palenque. Ella considera que en ese tiempo la opresión 

sobre el pueblo negro generó una ruptura en la comunidad negra, como ahora lo ha 

																																																								
36	Daira	es	un	nombre	característico	de	África	que	significa	sabiduría.	El	nombre	ancestral	de	ella	es	
Daira	Akina	Razana.		
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hecho el conflicto armado interno. Sin embargo, al igual que Benkos, las matronas 

son lideresas que luchan por su propia emancipación y la de su comunidad. Incluso, 

de una manera muy parecida a la forma de lucha de las mujeres africanas que 

llegaban al Pacífico: 
Hubo mujeres valientes, que eran las que coordinaban con sus compañeros, 
también ellas luchaban de maneras muy sutiles, porque ellas no podían decir 
nada, ellas tenían que estar en la cocina, pero ellas desde ahí también estaban 
haciendo un trabajo que nadie sabía, ellas lo hacían desde la espiritualidad, 
desde la comida. Tenían formas sutiles de trabajar por la libertad (Quiñones, 
2018). 
 
Ahora bien, las memorias de los cuatro integrantes del kilombo están 

relacionadas con el territorio por el desplazamiento forzado que sufrieron, pero 

también con su identidad por las prácticas que realizaban en sus territorios y en 

comunidad. Así, en los testimonios hubo silencios y episodios difíciles de contar, 

sobre todo, los relacionados con los traumas generados por la violencia, 

demostrando que el imperativo de hablar en las víctimas es falso. Hay traumas que 

todavía invaden el presente.  

Daira Quiñones dejó Tumaco en el 2001 por amenazas de los grupos 

paramilitares que hacían presencia en esa zona; ella era la representante legal de 

un proyecto que buscaba la titulación de tierras colectivas para las comunidades 

afro y se convirtió en un peligro para los intereses de las grandes palmicultoras37 

“llegué el 17 de septiembre del 2001 a Bogotá, después de varios asesinatos de mis 

compañeros, incluyendo una exmonja, Yolanda Cerón. A ella la asesinaron los 

paramilitares por lo que hacía en el río Patía” (Quiñones, 2018). Daira habla también 

de la historia de Johnny38, su segundo hijo, quién llegó con dieciocho años a Bogotá, 

huyendo, precisamente, de una palmicultora que prácticamente lo esclavizó: 

																																																								
37	Según	Arturo	Escobar	(2010)	para	finales	de	los	años	noventa,	había	casi	dos	docenas	de	grandes	
palmicultoras,	 cinco	de	ellas	de	más	1.000	hectáreas.	 Todos	eran	 controladas	por	 los	 grupos	de	
grandes	capitalistas	del	interior	del	país,	particularmente	de	Cali	y	Bogotá	(…)	En	1999,	el	40%	de	la	
totalidad	exportada	de	aceite	de	palma	provino	del	área	de	Tumaco,	aún	cuando	sólo	cerca	del	13%	
del	área	cultivada	del	país	en	palma	se	encontraba	localizada	en	esa	zona.	Además,	las	palmicultoras	
aumentaron	el	cambio	de	la	apropiación	de	la	tierra	después	de	1999,	con	la	ayuda	de	paramilitares	
y	recursos	del	Plan	Colombia	principalmente	financiado	por	Estados	Unidos	(Escobar,	2010,	págs.	
97-98).	
38	Jhonny	casi	no	habla	de	ese	tema	y	por	eso	es	su	mamá	quien	cuenta	la	historia.	
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Johnny tiene una particularidad, en ese entonces era muy fuerte la palma africana 
y todos esos efectos, entonces él quería plata y me dijo un día “yo no quiero ir a 
la escuela, yo quiero es plata” y se fue con esos peladitos a una empresa, pero 
lejísimos, en territorios lejísimos a horas y horas de camino, a una empresa que 
se llama Mundo Nuevo, imagínese no más el nombre (…) y allá estuvo cinco 
años, de niño, él se me voló a mí y se fue apara allá y sin estudiar, y allá lo que 
vivió fue que esa familia lo raptó, lo puso a trabajar y nunca le pagó nada 
(Quiñones, 2018). 
 
 
De la misma manera, Daira cuenta que su hijo menor, Quisú, llegó a Bogotá 

siendo un niño, tiempo después que ella. Sus compañeras de la región lo mandaron 

en bus desde Tumaco y se demoró tres días en llegar a la capital, por los paros 

armados que se hacían en el país. Cuando lo encontró, Quisú  traía consigo una 

cajita con tierra y cangrejitos que solía tomar de los manglares que estaban cerca 

de su casa: 
Al tercer día lo vi (en el terminal) que estaba como en una pared con una cajita 
porque él era muy amante de la tierra allá (…) cuando él llegó, él se encolchó, 
como quien dice no me hablen del desplazamiento a mí, o sea cuando él me 
escuchaba hablar me decía, “No me hable de eso, no diga eso”. Él empezó a 
hablar a los dos años de haber llegado acá, cuando empezó a tocar sus 
instrumentos y fue socializando más (Quiñones, 2018). 
 
Nelly López salió de su tierra también por una amenaza, ella no sabe cuál 

grupo armado, de los que llegaron al Urabá, quería su cabeza:  
“Una amenaza, claro, por una amenaza fue que yo salí. A mí me tocó venirme en 
un bolejero39, tres días para llegar acá porque a mí me amenazaron, o desalojaba 
o la cabeza. (Silencio, llanto). Fue por miedo porque del 92 para acá eso fue 
terrible, si uno se iba a trabajar lo bajaban del bus y era lluvia –las balas– eso fue 
una cobardía, todos se acostaban boca abajo, pura ráfaga” (López, 2018).  
 
Finalmente, a María Palacios no la amenazaron directamente, pero recuerda 

que salió muy pequeña de Apartadó, lo que no le permitió arraigarse a su territorio: 
yo llegué a esta ciudad con 13 años (…) yo me arriesgué porque yo veía que a 
veces estaba uno en las tardes y se formaba esa balacera y eso caían las balas 
al techo, uno se escondía debajo de las camas y a la hora pasaban los camiones 
donde embarcaban el banano, eso pasaban llenos de muertos y entonces me 
escapé de la casa (Palacios, 2018). 
 
Para las comunidades negras, la regla general es volver a su territorio, 

mientras que el reasentamiento se ve como una excepción a dicha regla. Sin 

																																																								
39	Camión	que	lleva	los	plátanos	ya	empacados	
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embargo, la violencia que todavía persiste en sus regiones no les ha permitido 

volver. El deseo por regresar al Pacífico y al Urabá antioqueño demuestran que el 

arraigo al territorio es algo que la guerra no ha podido quebrar: 
Añoro la gente, a pesar de todo lo que se ha vivido en este conflicto y que se ha 
generado toda esa desconfianza. No es lo mismo caminar aquí, que caminar allá, 
añoro el río, el mar, la montaña; añoro caminar. Antes de que se recrudeciera la 
guerra uno podía caminar, salir de Tumaco, irse hasta Barbacoas, coger una 
canoa e irse para allá. Después ya no pudimos hacer eso. Entonces uno dice, 
oiga, nunca más volví a transitar por ahí o nunca más pude ir al río. O sea, porque 
ya había gente que decía “nosotros somos los dueños y ya tú no puedes pasar 
acá” pero y ¿las cosas de uno? Eso es muy difícil. Añoro mis abuelos, mi madre, 
la música, sus arrullos, como ella cantaba… (Quiñones, 2018). 
 
María, al igual que Daira, recuerda al Urabá por su conexión con los ríos y la 

naturaleza: 
No, yo me acuerdo de los ríos, que uno se va a bañar un domingo a sus anchas, 
hacer el sancocho allá en la playa, que si uno quiere un mango eso uno va y lo 
coge, una guayaba, un banano, que si quiere pescado, pues uno va y lo pesca. 
En cambio si aquí tu quieres un banano, vale $500 (…) como esa paz, la comida, 
la alimentación (Palacios, 2018). 
 
Por último, Nelly evoca su tierra desde la confianza que había en la 

comunidad:  
aquí todo ha sido muy duro, más duro que un muro de concreto (…) allá se 
facilitaban las cosas, usted sabe que si, por lo menos, no tengo un plátano me lo 
consigo contigo o con el otro, si no tengo plata me facilitan las cosas. La confianza 
de andar en la calle, allá uno sale a la calle y es libre, claro está que salíamos, 
porque allá hay una guerra, todavía la hay y todo es por el interés de la tierra, por 
los recursos naturales que hay allá, entonces aquí gracias a Dios estamos bien, 
estamos vivos, pero únicamente tenemos nuestros pasos, es lo que tenemos. Si 
yo pudiera volver lo haría, pero sin que corriera peligro mi vida, claro. (López, 
2018). 

 
 
Lo anterior pone de manifiesto que el sentido de pertenencia al territorio 

sigue casi intacto, pero la confianza dentro de la comunidad no, es lo primero que 

el conflicto quiebra. Además de lo anterior, los testimonios dan cuenta de la 

importancia de lugares como los cuerpos de agua, esenciales para la vida en 

comunidad y para las prácticas llevadas a cabo alrededor de estos. Sin embargo, 

El reasentamiento, como única salida para las víctimas de desplazamiento forzado, 

produjo una transformación en las prácticas culturales ligadas al territorio y a la 

comunidad. 
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Daira cuenta la importancia de los palenques y las cocinas en Tumaco “yo 

me acordé de los Hurtado que son como palenques, ellos son familias que aquí 

está la casa del uno, acá la casa del otro, eso es un palenque, usted va a los 

territorios y eso existe” (Quiñones, 2018). Allí solían hacer cocinas comunitarias: 
fue muy lindo, unos pelaban el plátano, otros hacían el jugo, otro pelaba la gallina 
y todo el mundo cantando, todos ponían algo. Allá las cocinas son muy grandes 
y en esa cocina todo el mundo era poniendo como hacer la comida y todo, pero 
a la vez cantando arrullos y tomando vino (…) (Quiñones, 2018). 
 
Por esta razón, Daira siempre busca casas grandes que tengan cocinas 

amplias. Sin embargo, en Bogotá es muy difícil llevar a cabo una cocina comunitaria 

como en el territorio. Este año, en Razana quisieron llevar a cabo El Festival del 

Plátano para hacer balas, marranitas, aborrajados, sancochos y demás platos 

típicos de la región. El problema es que no pudieron encontrar un espacio con una 

cocina adecuada y el festival se canceló. 

En cuanto a la siembra, práctica muy ligada al rol de la mujer en la 

comunidad, también se transformó en Bogotá. Según Daira (2018) las mujeres 

negras, africanas, que luchaban por su libertad aquí, traían enredadas en sus 

trenzas las semillas de África para sembrarlas en el nuevo territorio. En el Pacífico, 

como ya se mencionó, las mujeres suelen tener en sus casas zoteas en las que 

siembran todas las plantas que necesitan. Generalmente, son ellas las que saben 

curar a través de la naturaleza y transmiten ese conocimiento a sus hijas. Al llegar 

a Bogotá, las matronas tienen que recurrir de nuevo al traslado de las semillas 

desde su territorio hasta la capital y deben buscar lugares que les permitan sembrar. 

Es decir, lugares que permitan construir huertas urbanas. 

En Razana, son las mujeres de la ciudad las encargadas de sembrar las 

plantas bajo la supervisión de la matrona. El objetivo es que las mujeres aprendan 

la necesidad de sembrar vida en sus casas y de transformar esas plantas en 

diferentes productos para la venta como: jarabes, tinturas, aceites y vinos. En 

Bogotá, la siembra adquiere una dimensión económica, pues la meta es que las 

sobrevivientes del conflicto encuentren formas de sostenerse a partir de la venta de 

fibras vegetales y pieles de pescado tratadas y transformadas por ellas. Otro cambio 

significativo es que con la siembra el kilombo trasciende la comunidad negra, pues 



	 	

	
	

34	

esta práctica está dirigida a todas las mujeres sin importar su etnia. No obstante, el 

principal obstáculo es la falta de espacio en las casas de Bogotá y aunque el kilombo 

cuenta con una terraza (zotea) en el que se lleva a cabo la siembra, esta es la única 

huerta urbana con la que cuenta Razana en este momento. 

En el Pacífico, la música tiene un significado especial, por ejemplo, los 

arrullos y el chigualo representan un momento de conexión entre el cielo y la tierra, 

los tambores y guasas abren los canales entre este mundo y esos mundos más allá, 

y la marimba de chonta es el sonido del agua en las playas de arena gris del 

Pacífico. En la música, la tradición oral tiene un papel central en el aprendizaje 

dentro de los territorios: 
Usted viene de una tradición y si usted viene de eso, usted observa, usted no 
puede decir que nadie le enseñó, puede que su mamá le haya dicho, así se canta 
mija, pero luego no lo llevaban allá donde hacían los arrullos y qué estaban 
haciendo cuando te llevaban a ti, pues te están enseñando, entonces no puedes 
decir que aprendí porque el viento me enseñó. Yo tengo una tradición porque 
tenía una mamá que también cantaba, porque tenía un papá que tocaba el bombo 
(…) como no voy a aprender, tengo una herencia y soy una mujer transformada 
por el arte. (Quiñones, 2018). 
 

En este kilombo la música tradicional, a través de la composición de arrullos 

y currulaos, adquiere una connotación más acentuada de reivindicación: 
 (…) una de las cosas lindas que Bogotá me ha dado a mí ha sido la oportunidad 
de componer, que no ha sido más fácil porque cuando yo componía allá era tan 
distinto, era en medio de la naturaleza, yo tenía un guayabo donde yo iba a 
componer (Quiñones, 2018) 
 
Daira afirma que la composición en la ciudad adquiere un valor mucho mayor 

por el esfuerzo que requiere, teniendo en cuenta el ruido propio de la ciudad y las 

labores diarias para sobrevivir “cantar por ejemplo Araré, que es una canción que 

nace de un arrullo de mi mamá y cantarlo aquí para mí es extraordinario. Es decir, 

como lo que me quedó a mí de mi mamá y tener gente de la ciudad que lo haya 

valorado, es importante” (Quiñones, 2018). Relacionado con lo anterior, la música 

en este kilombo se utiliza para sanar el alma y el cuerpo de quienes visitan Razana 
La música me ha servido para alimentar a otros, si yo tengo un problema, porque 
a veces hay cosas difíciles de resolver con las víctimas, con mujeres, yo lo que 
hago es cantar por dentro, yo también canto en silencio, me acuerdo de alguna 
canción de las que he hecho y canto en silencio (…) Un día llegó a mi cabeza 
una de mis canciones, las cosas que yo cantaba y eso me levantó nuevamente 
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a seguir componiendo canciones, a pensar que la vida no se había terminado y 
que tal vez esta ciudad me necesitaba a mí(Quiñones, 2018). 
 
El proceso de sanación a través de la música también hizo efecto en una de 

las amigas más cercanas de la matrona, Ana. Ella llegó destrozada a Bogotá y se 

dirigió al kilombo, allí comenzó a involucrarse con el tema de la música y empezó a 

hacer los coros de las canciones de Daira. Al principio era tímida, pero luego se dio 

cuenta de las posibilidades que le ofrecía la música y empezó a componer y a 

liderar los coros en el kilombo. Toda una muestra de empoderamiento a través de 

una práctica cultural y ancestral. 

Con esta práctica, de nuevo, el concepto de comunidad se amplía. La música 

tradicional no solo está a disposición de la población afrocolombiana. El kilombo le 

ofrece a todos los niños del barrio Belén talleres de música tradicional y cursos de 

composición para que se acerquen a la región del Pacífico colombiano. El objetivo 

principal es que los niños aprendan a resolver sus conflictos por medio de prácticas 

que incentiven la reconciliación y la reconstrucción del tejido social. 

Por último, la costura dentro del kilombo está a cargo de Nelly. En la casa 

matriz funciona, a medias, un taller de costura en el sótano, debido a que la mayoría 

de las maquinas no se encuentran en buen estado. Por esto, Nelly prefiere coser 

con la máquina que tiene en su casa para aplicar los conocimientos que heredó de 

su mamá: 
Yo sabía coser porque mi mami, ella cose, pero el conocimiento que he adquirido 
acá está más amplio. El de mi mami es empírico porque ella nunca estudió y el 
metro de ella son las manitos, ese es el metro de ella. Imagínese que ella todavía 
lo hace, gracias a Dios tiene una vista, yo diría que mejor que la mía y la maquinita 
esa de pedal que es con la que cosemos allá, yo no conocía las máquinas 
industriales (…) entonces me puse a estudiar, lo primero fue en el 20 de julio, dos 
veces a la semana. Entonces ya solo hago envueltos, tamales y empanadas una 
vez al mes para ayudarme con el arriendo y mis costuras. Allá tengo un aviso en 
la ventana donde vivo, eso donde yo estoy ahí llegan, no sigo que muchísima 
gente, pero llegan (López, 2018). 
 

El efecto de las prácticas del kilombo en sus integrantes es evidente en la 

reconstrucción de identidad basada en el lugar y en la reconstrucción de la 

ciudadanía escindida producto de la violencia: 
Este proceso que yo he venido llevando con la maestra, que he aprendido a 
conocer de una u otra manera, me he ido como conectando con esas cosas, si a 
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mí en estos momentos me dijeran, que yo pudiera tener la oportunidad de irme a 
Urabá, al Chocó, a Tumaco, porque ahora yo me siento de Tumaco, de Chocó, 
de todo porque yo no tenía una identidad formada, yo no la tenía porque yo acá 
fui mujer, acá tuve a mis hijos, acá en esta ciudad he aprendido muchas cosas, 
pero si a mí en estos momentos me dicen: usted tiene la oportunidad de irse a un 
territorio, hasta al mismo África, yo me iría porque yo ya me siento, o sea, ya 
tengo como ese arraigo a la tierra (…) ahora sí he aprendido de donde vengo 
porque realmente no tenía como esa conexión y me voy a ir para África (Palacios, 
2018). 

 
3.1 Solo tenemos nuestros pasos: cartografía de la memoria en el kilombo 
Razana 

En la cartografía se trabajaron los mapas del departamento de Nariño, del 

Urabá antioqueño, de Bogotá y de Colombia. Las memorias de los participantes40 

resaltaron el territorio y la ancestralidad, pero también la violencia y el 

desplazamiento. Así, mientras señalaban los lugares importantes para ellos, 

hablaban de sus ancestros, su tradición y su comunidad. Por la cartografía, Daira 

contó que su abuelo Simón Ferrín, quien vivía entre Vigías y Mulatos, era músico y 

carpintero, que hacía marimbas de chonta y que tenía ascendencia vikinga. Su 

bisabuela Siriaca fue una de las mujeres negras que trajeron de África y otra de sus 

abuelas, Mauricia, era un indígena de la etnia Tumas, que, curiosamente, le da el 

nombre a Tumaco. 

María contó que sus padres son de Managrú (Chocó) y sus abuelos de la 

vereda Boca de Otó, también en ese departamento. Sin embargo, ella nace en 

Carepa, Antioquia y pasa su adolescencia entre Turbo, Chogorodó y Apartadó, 

antes de trasladarse a Bogotá. 

Ahora bien, respecto a las huellas de la violencia, uno de los puntos más 

importantes que dio cuenta la cartografía fue que el desplazamiento forzado no solo 

es el desplazamiento desde el territorio hacia una ciudad grande, sino que se 

presenta también dentro de éste:  
Yo estuve un mes completico escondida en medio de la misma gente, yo me tracé 
una estrategia, yo no me voy a ir de mi pueblo, algo así como resistiendo, 
entonces me iba cada día, aparecía en una casa distinta y yo no decía nada, el 
único que sabía que se estaba presentando este problema y que a mí me estaban 
buscando era José Arístides, presidente del consejo comunitario, a quien matan 

																																																								
40	Nelly	no	participó	porque	para	ese	momento	llevaba	varios	días	sin	regresar	al	kilombo	
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en el año 2002. Entonces yo empecé a irme a cada casa, y llegaba como visitante 
y decía, me voy a quedar aquí esta noche hazme una camita es que me quiero 
quedara aquí, y bien tempranito como a las 5 me pasaba a otra casa, y así duré 
como un mes, pero yo sentía como si yo estuviera presa en mi propia tierra, eso 
fue muy duro, de las cosas más duras que yo viví (Quiñones, 2018). 
 
Asimismo, la actividad  evidenció el primer encuentro con la diferencia. Es 

decir, la discriminación y la revictimización al llegar a Bogotá: 
Eso no lo entiende mucha gente aquí, es como, por algo llegaron, me dijo una 
señora, una de las dueñas de la casa donde yo vivía que me dolió tanto un día 
que llegó y que yo no había pagado el arriendo “ustedes son unos delincuentes, 
¿cuándo van a pagar el arriendo? Ya van 15 días (…) y me dijo “ustedes si no 
son guerrilleros, son paramilitares, cualquier cosa de esas son (Quiñones, 2018). 
 
En cuanto a Bogotá, María vivió en Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, San 

Cristóbal y Bosa, coincidiendo con las localidades que más población afro reciben 

en la capital, según el DANE (2005) (Ver anexo 3). Por su parte, Daira siempre ha 

vivido en La Candelaria, que es una de las localidades que menos población afro 

tiene, pero en una ocasión se trasladó a Kennedy que, para el 2005, contaba con 

aproximadamente 11.000 personas afrocolombianas y era la cuarta localidad con 

más población negra de la ciudad. Sin embargo, Daira volvió a La Candelaria por 

una razón histórica fuerte, Juana García. Las dos mujeres han transitado por lugares 

de la ciudad en donde no tienen una vivienda propia, ni cuentan con lo mínimo para 

tener una vida digna, pues no tienen acceso a salud, ni a pensión, ni un trabajo 

formal que les permita un ingreso estable, como ya se mencionó, en el kilombo se 

venden productos hechos por mujeres, pero eso no es suficiente para lo que 

necesitan. 

Con la de cartografía Daira argumentó que es una mujer que pertenece al 

mundo y no a un solo lugar, mientras que María siente que pertenece a su territorio, 

a Urabá y a Chocó, porque ahí están sus raíces. La identidad basada en el lugar 

fue el centro de la cartografía de la memoria. Por lo tanto, las dos integrantes 

concluyen que las hace afro su identidad, el conocimiento sobre su herencia y sus 

antepasados. “ellos lucharon para que nosotros los que estamos en estos 

momentos nos arraiguemos más a nuestra identidad” (Palacios, 2018). 

Para finalizar, la visión de futuro de Daira, María y el killombo Razana está 

ligada a recuperar el territorio colectivo que perdieron en sus territorios, pues Daira 



	 	

	
	

38	

junto con otras nueve familias, incluyendo la la de María, han pensado invadir unas 

tierras en el Tolima y construir una Ecoaldea, para configurar un territorio colectivo. 

Lo anterior, debido a que el proceso de restitución que Daira estaba esperando 

desde hace más de ocho años no fue efectivo; la Unidad de Restitución de Tierras 

(URT) le comunicó a Daira que debía empezar de nuevo el proceso porque uno de 

los trámites quedó mal radicado, lo que suponía alargar el trámite entre ocho y diez 

años más, para ese momento Daira tendría 75 años. 

 
4. KILOMBO NIARA SHARAY: UNA APUESTA POR LA RECONSTRUCCIÓN 

DE TEJIDO SOCIAL EN BOSA 
	

Este apartado se centra en los testimonios de los integrantes del kilombo: 

Martha Lucía Rentería, la matrona, y José Francis Collazos, líder social de la 

comunidad afro. Los testimonios recogidos fueron analizados bajo las categorías 

propuestas en el marco teórico (ver anexo 4). 

 El kilombo Niara Sharay queda en Bosa41 y su ubicación responde a las 

necesidades de la comunidad que llegó a vivir a esta localidad por situaciones 

relacionadas al conflicto armado colombiano42: 
El kilombo está en Bosa porque aquí nace la gesta y se hace ese proceso de 
rescate de atención específica con medicina ancestral, por la necesidad de 
satisfacer a la comunidad que venía emergiendo de los territorios y como te digo, 
Martha vio que tenía una población necesitada de salud que no tenía cobertura, 
que no tenía posibilidades de acceso rápido a la atención de salud del Distrito, 
entonces empezó a pensar en que hay una forma también de atender como en 
los territorios y teniendo en cuenta que hay plantas medicinales, bebedizos que 
ya están en el conocimiento de las matronas (…) Bosa porque es un lugar de 
mucha afluencia de población en condición de desplazamiento (Collazos, 2018). 
 
Por lo anterior, se puede afirmar que la concepción de comunidad en el 

kilombo va más allá de la construida en el territorio, pues como mencionó Martha, 

Niara Sharay está a disposición de cualquier persona que necesite atención sin 

importar su etnia. Entonces, aunque el kilombo nace de una lucha de mujeres 

																																																								
41	En	una	casa	dentro	del	CLAV	de	Bosa	(Carrera	92	#	72	-	21	sur	–	Metrovivienda)	
42	 Según	 el	 censo	 poblacional	 del	 DANE,	 realizado	 en	 el	 2005,	 en	 Bosa	 viven	 10.000	 personas	
afrocolombianas,	siendo	la	cuarta	localidad	que	más	personas	negras	ha	recibido	después	de	Suba,	
Engativa,	Ciudad	Bolívar	y	Kennedy.	Todas	estas	localidades	cuentan	con	un	kilombo,	a	excepción	
de	Ciudad	Bolívar	(DANE,	2005).	(ver	anexo	3).	
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negras, (desde abajo, desde la subalternidad) para la comunidad negra, toda una 

reivindicación por los derechos de las víctimas del conflicto termina gestándose 

alrededor de la propuesta de los kilombos: 
Es una estrategia de medicina ancestral, que nace de una lucha de un grupo de 
mujeres en diferentes partes de Bogotá, pero luego terminamos reuniéndonos 
todas para poder gestar esa lucha de poder constituir un sitio que sea integral de 
atención a víctimas del conflicto: afros, indígenas y mestizas, que den cuenta de 
la necesidad de la población y que venzan las barreras de acceso, por eso nacen 
los kilombos, por una necesidad de la comunidad y por las barreras de acceso a 
salud que hay (Rentería, 2018). 
 
el proceso del kilombo es esa sensación de poder ayudar a toda la población en 
general porque si bien es cierto que el kilombo es una apuesta desde abajo, es 
para una población en general, para poder desarrollar unas prácticas que nos 
permitan tener un camino hacia la paz y la integridad del pueblo (Collazos, 2018). 
 

Además de lo anterior, la identidad del kilombo versa sobre la ancestralidad 

y la resistencia. El primer factor juega un papel central para definir el propósito de 

Niara Sharay en torno a la noción afro de colectividad y comunidad: 
fue el nombre que espiritualmente me llegó en una noche, yo tenía como 10 
nombres para el kilombo (…) pero fue ese porque yo me rijo mucho por la filosofía 
de Nelson Mandela, la filosofía Ubuntu que habla de unidad, todos somos uno, 
uno somos todos y uno para todos. Entonces, ese nombre es de la tribu Zulú 
donde nació Nelson Mandela, todo ser en lengua bantú se llama Niara Sharay 
que significa grandes propósitos (Rentería, 2018). 
 
El segundo factor, el de la identidad como resistencia hace referencia a la 

intento de integración local liderado por el Gobierno Distrital, por medio de la 

Secretaría de Salud. De los seis kilombos que empezaron en Bogotá, cuatro de 

ellos: Razana, Niara Sharay, Sirema y Los Griots no aceptaron que la Secretaría de 

Salud tomara por completo el control de los kilombos (Collazos, 2018). En el año 

2015, la Secretaría decide apoyar la propuesta de medicina ancestral y promover 

un proceso de inclusión de los kilombos en los hospitales de la ciudad. Sin embargo, 

la comunidad negra fue perdiendo liderazgo y la dirección del programa quedó a 

cargo de médicos y enfermeros mestizos que no sabían nada de medicina ancestral. 

Las matronas decidieron llamar kilombos autónomos a los que no quisieron seguir 

los lineamientos de la Secretaría y equipos a los que sí: 
El kilombo autónomo está en el margen de la resistencia, inicialmente es una 
resistencia que se hace porque no queríamos perder la identidad por la que fue 
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concebida el kilombo (…) decidimos que no era conveniente entrar dentro de esa 
dinámica que atañen los equipos que ha contratado la Secretaría, que no tienen 
nada que hacer de los kilombos. Si bien es cierto, los kilombos nacen con la 
necesidad de poder ofrecer nuestra medicina ancestral al conjunto de la 
población sin discriminar, las dinámicas de la Secretaría  dicen que tiene que ser 
obviamente la atención a la población afro específicamente. Desde la mirada que 
ellos plantean, pues no nos sentimos identificados porque el kilombo pierde la 
esencia y si el kilombo pierde la esencia, notros también nos perdemos. 
(Collazos, 2018). 
 
En cuanto a la forma de evocar el pasado, las memorias de los miembros de 

Niara Sharay están relacionadas con dos aspectos. El primero es el territorio por el 

desplazamiento forzado, el conflicto presente en ellos, y las prácticas y tradiciones 

que la comunidad configura alrededor de este. El segundo aspecto corresponde a 

la lucha y resistencia social.  

José Francis nació en Villa Rica, Cauca, y pasó su infancia en un municipio 

cercano, Carbonera, en donde su abuelo tenía una finca. Su testimonio da cuenta 

de cómo era la vida en ese territorio colectivo, en la comunidad y de la identidad 

basada en el lugar: 
La finca estaba muy ligada al río, entonces nuestra gastronomía se basa en eso, 
el plátano, la yuca, todo ese tipo de cosas. No había lugar a que si no había para 
el arroz, nos acostáramos sin comer porque todo eso estaba en la finca de mi 
abuelo o sino en la finca del vecino. O sea, todo era circundado por fincas y 
muchos cuerpos de agua, lagos, lagunas ríos, la pesca también. Había muchos 
espacios donde se hacía la siembra, digamos que nuestra primera economía 
nace de ahí (Collazos, 2018). 
 
Los ríos como elementos esenciales en la construcción de comunidad de las 

poblaciones negras en el Pacífico colombiano, se convierten en los protagonistas 

del relato de José Francis, quien reafirma esta relación y muestra cómo la geografía 

de Bogotá, ante la ausencia de cuerpos de agua habitables, ha transformado los 

lazos de la comunidad: 
Lo otro es que estamos cerca, cerquísima de los lagos, los ríos y eso nos permite 
estar con muchísimo más sensaciones de libertad. Cuando uno tiene alguna 
problemática que lo está afligiendo a uno, uno sale naturalmente al río y 
fácilmente uno llega desinhibo sin problemas, sin angustias o formas un paseo y 
tienes la posibilidad de jugar cualquier cantidad de juegos tradicionales a parte 
de adquirir muchísimo más conocimiento e ir reservando esa memoria ancestral 
porque a través de la oralidad y todos esos juegos que nosotros hacemos se 
preserva lo que somos culturalmente (…) allá hay cercanía y la afinidad con la 
familia, aquí estamos, pero estamos dispersos, si bien uno está en el centro y 
ubicados en determinados barrios y por más que uno quisiera tener la facilidad 



	 	

	
	

41	

cuando hay un problema, no es lo mismo como se resuelve en el territorio 
(Collazos, 2018). 
 
La matrona, Martha Rentería, es de Jamundí, Valle del Cauca, un pueblo a 

cinco minutos de la capital del departamento, Santiago de Cali, y sus memorias 

sobre el territorio hacen énfasis en la comunidad del Pacífico y la lucha social, que 

inevitablemente cambian al tratar de reconstruirse y ejercerse en la ciudad: 
Uno por allá en la región, uno tenía todo, uno aquí no tiene nada y los procesos, 
de hecho, los procesos organizativos, uno le da y le da y la gente no va, la gente 
quiere que todo se lo hagan, la gente no valora las cosas, a uno le toca arriarlos 
para que vengan a un lugar, en cambio en la región, uno los invita a una reunión 
a las siete de la mañana, los que van al campo, y eso antes de las siete ya están 
mirando a ver de qué se trata. Ellos atienden, ellos ayudan a hacer, aquí es muy 
terrible hacer proceso social (…) Cuando yo estoy en una región yo soy feliz 
totalmente, no importa que me toque aguantar hambre, no importa, yo me busco 
la comida por allá, eso la gente cuando uno trabaja con la comunidad es muy 
agradecida. Extraño todo, los juegos tradicionales, el compadrazgo, la 
solidaridad, el cambio en mano. Imagínese que para Semana Santa uno hace 
como una olla de champús y todo el mundo echamos champús a la casa de cada 
uno, en las casas hay fríjoles porque el jueves santo en los territorios hacen 
fríjoles con marrano, y así… (Rentería, 2018). 

 

En cuanto al desplazamiento, Martha y José Francis salieron de su región no 

solamente por eventos relacionados con el conflicto armado, sino también por la 

necesidad de mejorar sus condiciones laborales. Esta parte de las memorias 

ejemplifica el trauma elegido que dejó la guerra en ellos, la ruptura con el territorio. 

Martha tiene 43 años y hace 18 que no visita Jamundí debido a que su vida allí corre 

peligro “Yo no he vuelto a mi región sencillamente porque por mi seguridad no puedo 

vivir allá y cada vez que he hecho el intento de volver ha habido masacres” 

(Rentería, 2018). En Jamundí, Martha era un referente público, pues desde los 14 

años ha estado involucrada con el liderazgo social desde los consejos comunitarios. 

Ella era quien solía hablar con los alcaldes, concejales, políticos y hacía, lo que ella 

misma define como, trabajo social investigativo a favor de los intereses públicos de 

las comunidades 

Sin embargo, por su trabajo como lideresa defendiendo, precisamente, las 

empresas públicas de Acuavalle, grupos paramilitares, que llegaron en mayo del 

2000 a Jamundí, atentaron contra su vida en septiembre de ese mismo año: 
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Ellos llegaron en mayo, a mí me hicieron el atentado en septiembre, pero ellos no 
me conocían, es más, los que me iban a matar tampoco me conocían porque ellos 
pasaron tres veces por el lado mío, porque eso fue en una manifestación, yo antes 
creí que estaban buscando a otra persona, y le dije yo a alguien de seguridad, le 
dije, mira esos dos tipos andan en Jamundí en chaquetas y Jamundí es caliente, la 
moto no tiene placas, (…)cuando me hicieron el atentado, yo estaba con un ex 
alcalde, estaba con unos concejales, con el periodista del pueblo, con unos 
abogados que trabajaban en planeación sobre el tema de la venta de Acuavalle y 
con profesores (Rentería 2018). 

 

 Los paramilitares no solo atentaron contra su vida, sino que también la 

obligaron a escriturarles su casa. Tampoco fueron los únicos victimarios, Martha 

afirma que es sobreviviente de la violencia ejercida por el Estado, ya que fue un 

exalcalde del pueblo quien le encargó a los paramilitares que la asesinaran, gracias 

a una denuncia que ella le interpuso por corrupción. 

Debido al atentado que sufrió, Martha decidió irse para Cali, pero terminó 

viviendo en Bogotá: 
Yo llegué a Bogotá por accidente, porque nunca me había estipulado vivir en 
Bogotá, venía solo a instalar las denuncias ante los entes de control, a mí no me 
gustaba Bogotá porque siempre que venía yo a las denuncias, estaba lloviendo 
y yo me mojaba mucho y algo a lo que le tengo fobia es al frío y a la lluvia de acá 
(…) Llego a la capital porque las personas que me estaban haciendo la conexión 
en Cali no estaban en el país (Rentería, 2018). 

 
Por lo anterior, Martha tuvo que pasar 15 días en las calles de Bogotá y 

también vivió, por primera vez, agresiones por su color de piel: 
Yo una vez, no le miento niña, yo me levanté porque dormía así en un puestico 
al lado de una bomba de gasolina y entonces, yo me paré ahí y me tomé un café 
y me dieron ganas de orinar y yo a todo el mundo que le pedí que me prestara el 
baño, no me lo prestó , ni me lo alquiló y yo me tuve que orinar en los pantalones 
y eso, yo venía de vivir bien en mi pueblo y yo ese día me llené de odio y rabia 
(Rentería, 2018). 

 
Esa experiencia hizo que la matrona volviera a Jamundí el 7 de diciembre del 

año 2000. Ella se resistía al reasentamiento como consecuencia del desplazamiento 

forzado, seguía la regla general de volver a su territorio, pero apenas 11 días 

después de su regreso, el 18 de diciembre, intentaron silenciarla de nuevo: 
Yo estaba con un señor que había sido secretario de Gobierno de las últimas 
cinco alcaldías de Jamundí, el doctor Jesús María Salamanca, él dejó de ser 
funcionario porque creo que no estaba de acuerdo con la lista que hizo la Alcaldía 
con los paras (…) yo me fui con ese señor a una cafetería y el me dio una plata 
y me dijo que me fuera otra vez a Bogotá porque me iban a matar. Yo no había 



	 	

	
	

43	

llegado al puente de Cali, cuando me llamaron y me dijeron que al señor lo habían 
matado, o sea que nos pudieron haber matado a los dos. Nunca se me olvida 
que cuando le hicieron la autopsia, él llevaba dos días sin comer y a mí me dio la 
plata del mes y medio pollo y me dijo: váyase que la van a matar (Rentería, 2018). 
 
Unos años después del desplazamiento de Martha a Bogotá, en el 2009, llegó 

José Francis, quien a sus 29 años dejó su vida en el municipio de Villa Rica, Cauca, 

porque Bogotá representaba la oportunidad de un mejor trabajo y el refugio más 

seguro frente a los grupos armados que reclutaban a jóvenes como él en su región: 
Llego a Bogotá porque hay una fusión de situaciones, no solamente por las 
circunstancias del conflicto armado para ser sincero, lo que se estaba viendo en 
la región, sino también con una necesidad laboral que para el momento fue 
propiciada por la gene de acá mismo (de Bogotá). Sin embargo, muchos de mis 
amigos, compañeros, gente conocida se los llevaron de una y otra forma a las 
filas de las FARC, entonces tomo la decisión de evitar esa circunstancia porque 
a muchos de mis amigos los veía regresar en ataúdes y era muy triste porque las 
familias de los pueblos, naturalmente, casi todas son muy reconocidas y  si es el 
hijo de la vecina es como si fuera mi hermano y si es la mamá de mis amigos es 
como si fuera mi mamá, pero digamos que en el fondo la decisión de venir a 
Bogotá no era tan voluntaria (Collazos, 2018). 
 
Si bien la ciudad le permitió huir de la violencia directa, en Bogotá José tuvo 

su primer encuentro con la diferencia, con la violencia cultural. Después de un mes 

de no saber nada sobre el trabajo en el concesionario, José Francis se enteró que 

no lo habían contratado porque el dueño de la empresa donde iba a trabajar era 

racista:  
Tácitamente me dijo que no se había podido llevar a cabo porque el dueño era 
racista, entonces yo ya había roto una vida en el territorio, digamos que ya tenía 
otro prospecto y otras metas, ya me había pintado otro escenario (…) es el primer 
momento en que uno empieza a sentir que esa gran metrópolis no es 
exactamente lo que imaginamos en el territorio, es mi primer contacto con esa 
discriminación que antes no había sentido tan fuerte (Collazos, 2018).  
 
A pesar de las malas experiencias y de que José cuenta con la posibilidad de 

volver a Villa Rica, ha decidido reasentarse por un tiempo en Bogotá porque es un 

escenario que le ha permitido fortalecerse y convertir la discriminación en una razón 

para luchar por él, por su comunidad y por su tierra en conflicto: 
Ahorita mismo estoy en la representación de la población afro en el Concejo 
Distrital, pues no solo Bosa tiene condiciones difíciles para nosotros, sino todo el 
Distrito tiene ese problema, la discriminación es sistemática porque cuando sale 
una oportunidad para un afro es un logro para la población, es esa sensación de 
felicidad, pero al mismo tiempo resulta siendo solo una oportunidad, yo lucho 
porque todos tengamos ese derecho (Collazos, 2018). 
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Ahora bien, los esfuerzos de Martha y José Francis por sanar los traumas 

generados por la violencia en la población víctima se consolidan en las prácticas 

que tienen lugar en Niara Sharay y que tienen su base en la ancestralidad de los 

territorios. En las regiones las matronas son importantes, pero prácticamente toda 

la comunidad tiene el potencial de ejercer la medicina ancestral, pues el 

conocimiento tradicional los atraviesa. Así, en Bogotá las matronas y sabedoras se 

vuelven indispensables y son exclusivas porque son las únicas que pueden aplicar 

la medicina ancestral de manera adecuada y efectiva en quien la necesita, como la 

comunidad está tan dispersa y escindida, sus saberes no se encuentran fácilmente. 
En el territorio hay una fraternidad y se vive una filosofía donde todos para uno y 
uno para todos, es decir, el dolor del otro es mi dolor y esa es la primera 
circunstancia  diferente con la ciudad. En el territorio es indispensable la forma 
de expresarse, la danza, la música, que en esos territorios la espiritualidad es 
impresionante y la medicina ancestral está a la orden del día porque lo sabe tu 
papá, lo sabe tu mamá, lo saben tus hermanos, tus amigos. Entonces allá no es 
que se necesiten tanto las matronas como acá. Si tu vas a la casa del vecino, ya 
saben que si te dolió una muela deben utilizar una planta específica para eso, la 
coca, la marihuana son muy utilizados. Todo el mundo está en función de decir 
que sirve para beneficiar a la persona (Collazos, 2018). 
 
De hecho, José Francis sabe de medicina ancestral porque lo aprendió de 

forma empírica en su núcleo familiar. En el Pacífico los saberes tradicionales pasan 

de generación en generación. Entonces, esos saberes ancestrales los ha puesto en 

práctica en el kilombo, en donde cada miembro tiene una función específica. Así, 

en Bogotá, el kilombo Niara Sharay cuenta con una estructura organizada, pues 

tiene una partera, una sabedora ancestral y una matrona, las tres funciones las 

cumple Martha Rentería. También hay una persona que hace las veces de técnica, 

en este caso, José Francis, quien es el encargado de promover el kilombo en 

distintas instituciones. Aquí la especialización de funciones respecto al género se 

mantiene. Es decir, si se hace una comparación entre la comunidad y el territorio 

que se configuran alrededor del río y el kilombo, es la mujer, la matrona, Martha, 

quien se encarga de los aspectos productivos y de asegurar la socialización del 

sentimiento de pertenencia y la identidad cultural dentro del kilombo y José Francis, 

el hombre, es quien mantiene más lejos del ambiente ‘familiar’, buscando apoyo 

técnico para Niara Sharay: 



	 	

	
	

45	

Yo ayudo con el tema de la interacción en los colegios, ahorita estoy en función 
de hacer un acercamiento con el colegio San Fernandino, en el que tenemos un 
comité, un consejo de niños y niñas de la población indígena y la población afro 
y con ellos tengo que hacer una gestión para llegar allá y hacer las dinámicas 
que hacen con Martha en Niara Sharay (Collazos, 2018).  
 
Como se menciona anteriormente, las prácticas del kilombo están dirigidas 

al acompañamiento sicosocial a las víctimas del conflicto, con el objetivo de resolver 

los problemas y traumas, generados por los distintos tipos de violencias, a través 

de la medicina ancestral. Una de las estrategias que usan se llama ‘Cuidando al 

cuidador’, que corresponde a la manera en la que Martha atiende los problemas de 

salud física y mental de personas que tienen a cargo la vida de otros, por ejemplo: 

madres cabeza de familia y líderes comunitarios. Las consultas en la casa matriz se 

llevan a cabo todos los lunes y martes y no tiene ningún costo, el kilombo se 

mantiene con los aportes que los pacientes puedan y quieran brindar. En el caso de 

Niara Sharay, las prácticas no adquieren una dimensión económica, pues el kilombo 

no está pensado para que los pacientes construyan un proyecto económico efectivo 

y sostenible, sino que corresponde a una apuesta por la reconstrucción del tejido 

social en Bosa. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, uno de los propósitos de Niara Shaya es 

que las personas logren la reconciliación con otros y, lo más importante, con ellas 

mismas. Martha explica que para lograrlo, dentro de la medicina ancestral, es 

necesaria la meditación y la sanación con hierbas, trago nativo y Biche: 
Yo hago terapia de manejo del duelo para que la gente se sane, no 
necesariamente para que se reconcilien con alguien, sino con ellas mismas. O 
sea, uno perdonando al otro uno sí se sana, pero es importante perdonarse uno 
primero porque cuando uno no perdona o cuando uno vive machucando en el 
mismo problema, uno mantiene enfermo.  Cuando uno medita, cuando uno está 
bien con uno mismo, ni siquiera con el otro sino con uno, eso le da la posibilidad 
de uno todos los días salir a jugársela en la vida (Rentería, 2018). 
 
Otra de las prácticas dentro del kilombo son las canastas afro o las cocinas 

comunitarias, que encuentran muchas dificultades para ser realizadas en Bogotá. 

No obstante, una de las alternativas es la siembra de huertas urbanas para 

conseguir los alimentos propios de la región: 
Yo no sé si has escuchado las canastas afro, pues desde ahí hay todo un tema 
de la gastronomía en función de la cultura. Entonces qué comemos los afro, que 
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es más difícil conseguirlo acá. La idea es empezar a pensar cómo se puede 
producir o se puede empezar a traer para que haya más apropiación de la 
gastronomía en cada una de las familias (Collazos, 2018). 
 
Para finalizar, todas las prácticas y la gestión dentro del kilombo permiten 

concluir que Bogotá se convierte, de alguna manera, en una parte del territorio, 

como lo evidencian los siguientes testimonios: “cuando me acerco al kilombo puedo 

tener un pedacito de mi territorio, entonces eso hace una alianza ciudad-territorio, 

aunque mis raíces están en Cauca, siento que tengo un gran aporte que tengo que 

seguir desarrollando en la estrategia de Niara Sharay” (Collazos, 2018).  “El kilombo 

es un pedacito de mi territorio acá. Todas las prácticas que yo hago me sirven para 

sanar a otros y para sanarme a mí” (Rentería, 2018). 

 

4.1 Huellas de la memoria: una lucha incansable por la tierra 
 

Para la cartografía de este kilombo se utilizaron únicamente los mapas de 

Colombia por petición de los integrantes de Niara Sharay. Martha retiñe con mucho 

cuidado el departamento del Valle del Cauca “al Valle lo conozco como la palma de 

mi mano, lo he caminado en el trabajo social, conozco el centro, el norte, la cultura, 

Candelaria, todo, yo amo al Valle del Cauca” (Rentería, 2018). Luego traza un 

camino de Jamundí hasta Bogotá, que pasa por Chocó y regresa de nuevo a la 

capital, pasa también por La Guajira, César, Atlántico y Cúcuta (Santander), que 

denota el camino que ha seguido con el trabajo social investigativo, la lucha social 

y también, huyendo de la violencia. 

En este sentido, el departamentos de Bolívar, Cesar y La Guajira y Valle del 

Cauca resaltan porque Martha fue la representante legal de la organización 

Semilleros de Libertad en estos lugares, organización le permitió trabajar en 

Villavicencio y San José del Guaviare (Meta) con mujeres víctimas del conflicto, 

construyendo su trabajo como sabedora, sanadora y matrona.  

Para ella, el departamento de Santander tiene un significado especial. Es la 

muestra tangible de la negación sistemática al acceso de tierra que han sufrido las 

comunidades negras. En el municipio de Guadalajara, Martha compró una finca que 

es uno de sus grandes duelos: 
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Yo debería estar allá en la finca, pero cuando yo le iba a dar plata a la señora, 
las hijas no quisieron y para saber que la finca está allá botada. Le dijeron a la 
mamá que por qué le iba a vender la casa a un negro. Lo bueno fue que la señora 
me devolvió la plata antes de morir, pero yo ya le había metido plátano, banano, 
guineo, yuca, de todo tenía, naranjas dulces, chocolate, y me tocó dejar todo eso 
botado (…) Esa finca quedó con gas domiciliario que yo le metí, eso ha sido de 
las cosas que también han entrado en mi duelo y en mis pérdidas, porque yo 
siempre he querido tener una finquita (Rentería 2018). 

 
Por otro lado, El territorio que señala José Francis está ligado a su identidad, 

cobra relevancia, la identidad construida con base en el lugar. Él empieza 

señalando el sur del Pacífico colombiano y siente que ser afro es sinónimo de su 

negrura, sabor, de su forma de pensar, de ver la vida y la misma historia que hay 

detrás de él, de su cultura y de su identidad: 
Que mi cabello es de una forma diferente a los demás, pero que aún así lo valoro, 
lo quiero, lo aprecio, me hace afro saber que tengo una nariz y boca grandes, 
que tengo una piel diferente, oscura, pero una piel que muestra la diferencia y 
que vivo feliz con ella, y que tengo que seguir haciendo la gesta para que muchas 
personas se reconozcan en sí mismos, en su identidad y su cultura y en su ser 
negro (…) yo soy una creación divina y desde ahí proyecto mi pensamiento 
(Collazos, 2018). 
 

Cuando señala el departamento del Cauca, Fran resalta el daño que produjo 

el choque de la economía capitalista con la economía propia de los medios de 

producción tradicionales afro, refiriéndose a las grandes empresas que lograron 

llegar a la zona y generaron una ruptura con esa economía identitaria “al llegar a la 

región, esas empresas hacen que toda esa felicidad que nosotros teníamos con el 

tema de las fincas, los ríos y la siembra, se perdiera porque empieza la 

deforestación para el desarrollo de empresas azucareras” (Collazos, 2018).  

Finalmente, la visión del futuro de los integrantes del kilombo se une con la  

evocación del pasado. Esto significa que el futuro está relacionado con la 

ancestralidad e inevitablemente con el territorio: 
tengo un sueño increíble de conocer Choco, no he ido nunca y quiero ir para 
hacer un reconocimiento específico de toda esa cultura y todo eso que se 
encierra allí, también quiero ir a Tumaco, o sea, son esos momentos donde hay 
como una ancestria fuerte y quiero ir con ganas de hacer reconocimiento de esos 
territorios, también quiero estar en todo lo que es la Guajira, acá esta una historia 
fuerte de la población afro, que depronto no es tan conocida que son los Hoscos 
y quiero reconocer toda esa historia, quiero permearme de toda esa historia para 
poder asociar muchísimo eso. Hay una historia fuerte con el tema de los negros 
hoscos que son negros que en el momento de la esclavitud y el despliegue que 
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hubo a nivel nacional en todos los territorios, eran unos negros en unas 
condiciones diferentes (…)es decir que de aquí tengo que buscar la forma de 
llegar a la Guajira, porque la Guajira es vista como población solamente indígena 
y no es tan cierto, es más, también hay unas disidencias donde está por aquí 
Boyacá, por aquí, también hay población afro y todo este tipo de acciones con lo 
que yo quiero fundamentar que es el derecho entonces me obliga a hacer esos 
recorridos (Collazos, 2018). 
 
Martha quiere vivir en una finca, en clima cálido, sea en Vijes, un municipio 

del Valle del Cauca, o en Fusagasugá, lo que supone un riesgo para la continuación 

del kilombo Niara Sharay en Bosa, pues sin las matronas, quienes son las lideresas 

y las sabedoras ancestrales, los kilombos pierden toda su esencia: 
A mí me gustaría vivir en Fusagasugá, y el clima, a mí me gustaría y es aquí 
cerquita, uno puede venir a hacer sus cosas tranquilamente y vivir allá, a mí me 
gustaría vivir en Fusagasugá porque es caliente entonces ahora quizá porque 
uno va madurando uno va buscando como también en el calor de la familia, sí 
porque yo vivo acá sola estaba con mis sobrinos ahora el ya se fue el ya estudió, 
ya se va a graduar ahora en junio de psicólogo y el ya no quiere saber nada de 
Bogotá y uno como que va viendo esa necesidad de compartir con la familia y 
porque cuando mi madre murió yo tuve muchas culpas de no haber pasado un 
tiempo con ella, entonces yo creo que por eso estoy buscando un lugar cercano 
a Cali, porque ellos son muy citadinos de Cali y los otros viven en Tumaco 
(Rentería, 2018) 

 

6. CONCLUSIONES 
	
 

En conclusión, los miembros del kilombo construyen memoria en dos niveles: 

el primer nivel es explícito por medio de los testimonios en donde los miembros 

expresan que están construyendo memoria; además, la intención última de los 

mismos es esa. El segundo nivel es implícito y corresponde a la construcción de 

memoria inherente a las prácticas culturales y ancestrales. En el kilombo Razana 

las prácticas son la siembra, la música tradicional y la costura, y en el kilombo Niara 

Sharay se practica la medicina ancestral y la cocina comunitaria 

En cuanto al tipo de memorias, no todas las memorias de los miembros del 

kilombo son ejemplares o narrativas, en términos de Todorov y Jelin 

respectivamente. Si bien hay consecuencias del conflicto armado que ya se han 

superado, hay otras que no. En ambos casos las memorias ligadas a la ruptura con 

el territorio, que corresponde al trauma elegido, así como las memorias sobre 

violencia directa y estructural son dolorosas y todavía invaden el presente de los 
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individuos. De hecho, los silencios como memoria se manifiestan en los testimonios 

sobre las amenazas que causaron el desplazamiento forzado, pues el imperativo de 

hablar en una víctima es falso. 

Las memorias que sí logran ser ejemplares y narrativas, es decir que 

permiten obtener una lección a partir del pasado para evitar las injusticias en el 

presente, llegaron a transformar ese pasado doloroso gracias a las prácticas 

ancestrales de los kilombos. Esto se evidencia en el caso de Daira Johnny y Quisú 

quienes por medio de la música tradicional del Pacífico han sanado y transformado 

su dolor. 

Como se mencionó, hay un dolor ligado al territorio: los miembros del kilombo 

añoran volver a los lugares donde tienen su identidad, que se construyó con base 

en el lugar. Por eso, surge una tensión: ese territorio que abandonaron por culpa de 

la violencia es, al mismo tiempo, el espacio donde todavía ubican esa identidad. 

Prueba de esto es que en las memorias hay una aparente división entre los 

recuerdos felices, asociados al territorio, y los negativos, que provienen de la 

violencia. En sus relatos, hay una idealización del pasado con respecto al territorio 

que es permitido por esa separación de la violencia con la vida en el territorio. Sin 

embargo la violencia atravesó esa vida. 

Respecto a los tránsitos de los integrantes del kilombo expresados en la 

cartografía de memoria, se puede concluir que el desplazamiento forzado no 

solamente significa un reasentamiento forzado en una ciudad grande, en este caso 

Bogotá, sino que también se presenta dentro del mismo territorio. Por ejemplo el 

caso de Daira en Tumaco. Esto tiene que ver con la resistencia de la comunidad 

negra frente al abandono forzado de su territorio identitario para ubicarse en otro 

sitio. La regla general para las comunidades negras es volver siempre que sea 

posible.  

Lo anterior es particularmente interesante pues el origen de los kilombos se 

encuentra en el reasentamiento forzado. El kilombo, entonces, es sinónimo de una 

alianza territorio-ciudad. En los términos de Arturo Escobar, el kilombo es un intento 

por configurar un “territorio-región” en Bogotá, porque es un proyecto político que 

tiene una estrategia de defensa social y cultural del espacio de vida. Así, las 
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prácticas dentro del kilombo buscan una reivindicación, la de rehistoriar, hacer 

legítima su historia en la historia de otros. 

Las memorias sobre los tránsitos trascienden la vida del sujeto. No son 

simplemente el relato sobre el individuo y sus espacios, sino que cada miembro es 

consciente de la ancestralidad de sus recorridos. Es decir, cada uno relata los 

caminos transitados por sus antepasados siendo conscientes de que ellos 

determinan su identidad en el presente.  

Ahora, lo que permite a los miembros del kilombo rehistoriar son las 

narrativas creativas expresadas en las prácticas culturales que les permiten tener 

una configuración distinta del tiempo: no lo conciben de manera lineal, sino cíclica, 

en donde el pasado y el futuro se unen. Esto es evidente en la concepción de “futuro” 

que manejan las matronas del kilombo, marcada por el hecho de que los kilombos 

se van a acabar. La vida de estas personas es una lucha constante y eso agota, 

pero la solución es dar una batalla similar, que pasa por renunciar al kilombo en 

Bogotá, y encontrar un espacio parecido al territorio donde puedan sembrar y 

convivir.  

Las prácticas del kilombo son necesarias para mantener el intento de 

configuración del “territorio-región”, pero no son suficientes. Lo que se encuentra 

actualmente en el kilombo en términos de Fernán González, es una “ciudadanía 

escindida”. Esto tiene que ver con el hecho de que la comunidad negra no sólo se 

configura desde el color de piel, sino que se basa en una cosmovisión del mundo 

como un “pluriverso” y desde una ontología relacional.  

Finalmente, respecto al cambio de las prácticas del territorio a Bogotá, el 

mayor obstáculo de las prácticas culturales y ancestrales es la ausencia de cuerpos 

de agua (ríos, mares, manglares) habitables que sirvan de punto de reunión para 

los miembros donde se puedan construir y fortalecer los lazos. Las prácticas en el 

kilombo, si bien tienen la misma base que en los territorios, adquieren una 

connotación distinta de reivindicación y de reconciliación en cuanto a que buscan la 

reconstrucción del tejido social. Lo que buscan las matronas del kilombo con las 

prácticas es el reconocimiento de su capacidad de agencia, pues no se definen 

exclusivamente como “víctimas”. 
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ANEXOS 
 
Anexo producto periodístico: en el siguiente link puede encontrar la página web 
con perfiles y crónicas que salieron de la investigación de este trabajo de grado: 
https://lpelaezvanegas.wixsite.com/memoriayresistencia	
 
Anexo 1. Consentimiento de las fuentes 
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Anexo 2. Esquema de círculos anidados de Lederach 

	
	

• Primer círculo (acontecimientos volátiles recientes) se explica el por qué de 

la situación actual. 

1. ¿Por qué te reúnes en el kilombo? 

2. ¿Por qué consideras necesaria esta forma de organización (y/o) 

comunidad? 

• Segundo círculo (historia vivida) es la historia del sujeto, lo que esa persona 

ha experimentado. 

1. ¿Por qué no has vuelto a tu región? 

2. ¿Cómo es tu vida aquí en Bogotá y las principales diferencias con tu 

vida en el Pacífico? 

3. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu pueblo?  

• Tercer círculo (memoria o historia recordada) Acontecimientos recordados 

que originan un trauma elegido. 

1. ¿Por qué te fuiste del Pacífico? 

§ De aquí se desprende el trauma elegido compartido (es el 
inconsciente colectivo de la identidad de grupo) 
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§ ¿Qué situaciones del conflicto armado colombiano influyeron 

en que dejaras tu región? 

§ ¿Te consideras sobreviviente del conflicto armado colombiano? 

2. ¿Cómo llegaste a Bogotá?  

3. ¿Cómo llegaste al Kilombo? (opcional) 

• Cuarto círculo (narrativa o historia profunda) quiénes somos como pueblo y 

lugar. 

1. ¿Cuál es tu lugar? Es decir,  ¿a dónde sientes que perteneces? 

2. ¿Qué te hace afro? 

3. ¿Qué prácticas del Kilombo te permiten sentir que vuelves a ese 

lugar? (reivindicación) 

• Aquí por ejemplo la pregunta cambia dependiendo del 

Kilombo. (Razana, enfocado a prácticas musicales, 

Niara Sharay enfocado en prácticas de medicina 

ancestral). 

• ¿Qué prácticas del Kilombo te permiten sanar? 

• ¿has perdonado? Si es así ¿cómo lo has hecho? ¿te han 

ayudado otras personas?   (no sé si va en este círculo) 

4. ¿Qué extrañas de las prácticas culturales de tu región, cuál es la 

principal diferencia con Bogotá? 

5. ¿Qué sientes que has perdido en Bogotá? ¿Qué te ha brindado? 
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Anexo 3. Gráfica de la población afrocolombiana en las localidades de Bogotá. 
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Fuente Lugar y Fecha Testimonio Categoría Práctica 
Daira Elsa 
Quiñones 

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana	

Porque reunidos logramos fortalecernos y en la organización podemos detectar las 
diferentes formas de pensar de las personas que nos rodean y juntas esas 
particularidades de pensamiento se pueden juntar para hacer todos una sola fuerza y 
la fuerza genera libertad, las libertades se crean cuando un colectivo; una familia, 
una comunidad, se organiza desde un pensamiento común y ese pensamiento común 
con esas fuerzas individuales se juntan y es de donde se genera la colectividad, que 
es lo que le hace falta al país, al país le hace falta eso, que entendamos que cada 
persona tiene un valor, una valía y esa valía se junta con otras valías y es lo que hace 
el proceso colectivo que muchas veces en Colombia no se tiene.  
	

Comunidad Reunirse en Bogotá  

María 
Palacios 

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana	

Porque es una forma de aprendizaje para conectarnos con nuestros ancestros y con 
esas personas que vinieron y dejaron tantas cosas interesantes que ahora por, que 
uno si sale de su territorio no las aprende porque uno sale a buscar el vivir a otro 
lado y deja como de lado esas raíces, entonces es bueno el kilombo porque uno 
vuelve a reencontrarse con todas esas cosas que uno por x o y motivo las dejo atrás. 

Identidad Reunirse en Bogotá 

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana	

un Kilombo es un encuentro, es una organización, es una institución, además, así lo 
concibió BENKOS BIOHÓ, cuando llegó a Cartagena y en Colombia hay la 
necesidad de visibilizar donde se implementaron en ese momento los palenques, los 
palenques que se constituyeron en cada uno de los territorios de Colombia pero que 
la guerra desde ese entonces a la fecha no ha permitido que esos emprendimientos 
que se generaron del tema África en Colombia se fortalecieran, entonces ahí es 
donde nacen en Bogotá los Kilombos y algunas de las mujeres o la gran mayoría de 
las que fundamos Kilombos somos mujeres víctimas del conflicto armado, por esa 
razón no le colocamos palenques, sino Kilombos porque conociendo, en mi caso 
conozco bastante Brasil y en Brasil existen unas comunidades Kilombones que 
también son muy segregadas digamos de la sociedad y están allá en sus comunidades 
digamos luchando como Kilombos y además de eso digamos en Argentina también 
nos discriminan y ellos dicen que Kilombos son un poco de gente negra que hace 
bulla, entonces por eso nos parece importante retomar el nombre Kilombos en 
Bogotá como una manera, primero de dignificar a nuestros hermanos y hermanas de 
Brasil que también ha luchado, que también desde su conocimiento están ahí en esa 
búsqueda de que les reconozcan su territorio que no ha sido reconocido. En 
Colombia tenemos esa mayor posibilidad de que haya un reconocimiento, aunque 

Comunidad 
E identidad 

Grupo Focal 



	 	

	
	

64	

seguimos en guerra, pero por lo menos ya se ha logrado que haya un reconocimiento 
que en este caso son los consejos comunitarios, por eso, esas son como las bases de 
porque nacen los Kilombos en Bogotá; primero porque había la necesidad de 
juntarse como lo ha dicho María, segundo, porque organizados podemos lograr 
cosas de manera conjunta como personas que hemos llegado a la ciudad, tercero 
porque nos podemos integrar con nosotros porque la salud es un tema universal. 

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana	

En el tiempo de la colonia también la trajeron a Bogotá, vivió aquí en este sector, 
por eso es la razón de ser de los Kilombos nacidos en el centro que se irradiaron a 
otros territorios y también porque ella vivió en el centro, entonces esa es la razón de 
ser de porque la lucha de la escuela y de los Kilombos en el centro, esta mujer se 
llamaba Juana García, ya tenía un nombre digamos Español, ya le habían quitado su 
nombre Africano pero ella fue una sabedora, entonces esta sabedora llegó a la 
candelaria y era la que usaban en ese momento digamos los que habían venido 
trayendo gente Africana, la usaban, o sea ese conocimiento de ella lo usaron para 
muchas cosas muy feas, la asilaron, la sacaron de sus territorio, la iban a quemar 
viva, esta es la historia de esta mujer, la iban a quemar viva porque la usaban para 
hacer abortos, en ese tiempo y ahora Uds. saben que han existido los hombres vagos, 
que de sus casa salen a hacer muchas cosas y dentro de su casa también, en ese 
entonces violentaban sexualmente a las esposas de los Africanos, les hacían hijos, 
les hacían de todo, entonces a ella la usaban para prácticamente abortar a su propia 
sangre, eso fue lo difícil digamos de la vida de esta mujer, cuando yo digamos 
investigué sobre Juana García entendí que mi lugar estaba en la Candelaria, en honor 
a ella, Juana García dicen que viajaba mucho por los cerros orientales, que ella 
transitaba mucho por los dos cerros y que además de eso era muy social, que 
trabajaba mucho por la comunidad 

Territorio e 
identidad 

Establecer el kilombo 
en La Candelaria 

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana	

Hay mucha gente afro, mujeres y hombres afro o palanqueros o raizales que están 
en Bogotá y no conocen que existe una normatividad afro en Colombia, no saben, 
entonces necesitamos eso, primero conocer lo que ya tenemos, fortalecer lo que ya 
hemos construido y a partir de ese vínculo construirlo con los otros, es ahí para juntar 
algo que nosotros decimos en las comunidades en el pacifico sur en este caso 
decimos, se construye desde la casa, dentro de la casa afuera, la casa adentro es 
construir desde la familia, es construir desde la comunidad para poder entenderlos, 
¿cierto?, porque muchas veces hasta en la vida en familia hay diferencias, en la 
misma casa entonces necesitamos construir eso porque este es un país que nos ha 

Comunidad Grupo Focal 
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mantenido en guerra toda la vida, toda la vida hemos permanecido en guerra, 
entonces construir adentro, construir afuera, construir afuera es construir con los 
otros que no están en mi familia ni en mi comunidad, sino que están en otras cosas, 
entonces hay que construir con el estudiante que no es afro, hay que construir 
también con el profesor que está dictando clases, hay que construir con el director 
de la universidad que está allá también, con todos ellos hay que construir 

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana	

En mi caso porque soy un referente comunitario y porque haber logrado una 
titularidad de las tierras afro que también ha beneficiado a comunidades indígenas, 
es el título comunitario, La Nupa, es una lucha con diferentes poderes en la región 
porque es un territorio estratégico que está cerca de Ecuador y ese territorio por ser 
tan estratégico no solamente es del interés de las fuerzas armadas que están allá 
todavía sino también por los palmeros que han hecho su emporio de la palma 
africana, entonces pues ese proceso que duró 7 años, el proceso de titulación 
colectiva ya antes de eso ya venía en un trabajo, eso me hace visible ante estos 
señores, por tanto no es posible que yo esté allá ahora pero claro que mi interés si es 
algún día estar allá pero no puedo hacerlo ahora, no he perdido el vínculo que es lo 
más importante, yo llevo 17 años acá y a mí todavía me llaman todos de allá 

Memoria sobre 
desplazamiento, 
ligada al territorio 

Grupo Focal 

Nelly López 11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana	

También por miedo a las fuerzas que hay, claro que mi máximo interés es volver, 
pero que no vaya a peligrar mi vida (…) 
Si claro porque allá hay una guerra, todavía la hay y todo es por el interés de la tierra, 
por los recursos naturales que hay allá, entonces aquí gracias a Dios estamos bien, 
estamos vivos, pero únicamente tenemos nuestros pasos, es lo que tenemos. 
Respecto a los grupos armados, de todo un poco que no se puede aun así que uno no 
sabe con quién, uno tiene que bajar la cabeza 

Memoria sobre 
desplazamiento, 
ligada al territorio 
 

Grupo focal 

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

En el 2010 y eso fue algo como de tanta presión en esos días no estaba acá en Bogotá 
porque en esos días me habían sacado de aquí también, porqué aquí también he 
tenido dificultades, entonces allá un día como que algo me llego a la cabeza y uno 
tiene que desconfiar, a pesar de toda la guerra uno sabe a quién le puede decir las 
cosas, y entonces yo me acordé de los hurtado que son como Palenques, ellos son 
unas familias que aquí está la casa del uno, aquí está la casa del otro, y aquí la del 
otro y así, eso es un palenque, y así Ud. va a los territorios y eso existe, eso no es un 
invento, eso existe y aquí también existe 

Memoria 
(desplazamiento 
urbano) e 
identidad 

Grupo Focal 

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 

(…) fue muy lindo, unos pelaban el plátano, otros hacían el jugo, otro pelaba la 
gallina, hasta fotos tenemos por ahí de la pelada de gallina y todo eso y todo el 

Comunidad En territorio, cocina 
comunitaria. 
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kilombo Razana mundo cantando, todos ponían algo, mejor dicho eso fue un taller en la cocina que 
fue en un salón porque allá las cocinas son grandes y en esa cocina todo el mundo 
era poniendo como hacer la comida y todo eso pero a la vez cantando arrullos y 
tomando vino, en ese entonces tenían un galón en la mesa de mesa, y me decían a 
mí, “No tome más, páseme otro que yo donde voy a encontrar el vino de Borojó 
después” Delicioso, sale blanquito pero tiene un sabor más rico, entonces las 
confianzas que es lo que se ha destruido también en esta guerra, eso también debe 
lograr también la escuela, construcción de confianza, porque las confianza cuando 
se destruyen incluso en la misma casa es terrible, recobrar la confianza no es fácil, 
eso es una cosa compleja, hay personas que no confían porque vivieron en su vida 
algo terrible, y no confían en nadie pero yo les digo una cosa, resulta que este país 
necesita recobrar la confianza, no es fácil y en la vida vamos viviendo cosas que nos 
golpean muy duro pero hay que hacerlo, no con todo el mundo pero se puede. 

María 
Palacios 

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

En mi caso, yo llegué a esta ciudad de 13 años, entonces yo como que no me arraigue 
mucho a la tierra no le cogí como que ese amor entonces yo me vine de mi casa sin 
papá y sin mamá, yo me arriesgué, pues yo veía que a veces estaba uno en las tardes 
y eso se formaba esa balacera y eso caía balas al techo, uno se escondía debajo de 
las camas y a la hora ya pasaban unos camiones donde embarcaban el banano eso 
pasaban llenos de muertos y entonces yo tenía una prima acá en Bogotá y entonces 
yo me fui para donde mi tía y yo le dije, ay no tía, mi papá y mi mamá se quieren 
quedar acá yo me voy, y yo me escape de mi casa, yo me vine sola para acá para 
Bogotá, y mi prima me estaba esperando en el terminal y yo me puse a trabajar de 
13 años, eso fue en el 93 y yo llegue acá y más o menos como a los 3 o 4 años de yo 
haber llegado acá ya llegaron mis papás, pero yo no sé de donde saquee la valentía 
y sola, llegué de Carepa a Medellín y de Medellín acá a Bogotá y era una culicagada 
y yo me puse a trabajar y a estudiar y entonces pues yo no le cogí como ese amor a 
la tierra. 

Memoria Grupo Focal 

María 
Palacios	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

pero ahora, después de este proceso que yo he venido llevando con la maestra, que 
he aprendido a conocer de una u otra manera me he ido como conectando con esas 
cosas, si a mí en estos momentos me dijeran que yo pudiera tener la oportunidad de 
irme a Urabá, al Chocó a Tumaco, porque ahora yo me siento de Tumaco, de Chocó, 
de todo porque yo no tenía una identidad formada, yo no la tenía porque yo acá fui 
mujer, acá tuve a mis hijos, acá en esta ciudad he aprendido muchas cosas pero si a 
mí en estos momentos me dicen, Ud. tiene la oportunidad de irse a un territorio, 

Identidad y 
territorio 

Grupo Focal 
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hasta el mismo África, yo me iría porque yo ya me siento o sea ya tengo como ese 
arraigo a la tierra, o sea ya he aprendido a conocer muchas cosas entonces en estos 
momentos si lo haría, de pronto si dos años atrás me hubieran dicho, “Váyase para 
tal parte” de pronto no lo hubiera sentido como lo siento en estos momentos, ahora 
si he aprendido de dónde vengo porque realmente no tenía como esa conexión y me 
voy a ir para África. 

Nelly López 11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Muy diferente claro, de la tierra al cielo y del cielo a la tierra porque son cambios 
que uno toma porque perdóneme la expresión, pero aquí para mí ha sido más duro 
que un muro de concreto, duro, solo que uno tiene que aprender a enfrentar todo 
 Porque allá se facilitaban las cosas, Ud. sabe que si por lo menos no tengo un plátano 
me lo consigo contigo o con el otro, si no tengo plata se me facilitan las cosas, no 
pagaba arriendo, vivía con lo de uno, propio, no se pagaba agua, entonces son 
cambios, y que me ha brindado Bogotá pues si no puedo quejarme, me ha ido bien 
gracias a Dios, no puedo quejarme, lo malo que me ha ido hay que dar gracias por 
lo malo y por lo bueno, he adquirido conocimientos porque he estado en muchos 
proyectos, o sea me ha brindado conocimiento, de pronto ahora sé otras cosas que 
no sabía por ejemplo ahora me puedo defender cosiendo, O sea si sabía coser porque 
mi mami, ella cose, pero el conocimiento que he adquirido acá está más amplio y el 
de mi mami es empírico porque ella nunca estudió y el metro de ella son las manitos, 
ese es el metro de ella porqué ella nunca estudió. 
Imagínese una, ella todavía lo hace, gracias a Dios tiene una vista, yo diría que mejor 
que la mía y la maquinita esa de pedal que es la que conocemos allá, yo no conocía 
las industriales, y pobrecita mi mamá. 

Memoria y 
territorio 

En el territorio 
Costura 

Nelly López	 11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Sí, pero cuando llegué me puse a vender empanadas, carimañolas, los famosos 
pasteles, eso y ahí me puse a vender comida, empecé vendiendo desayunos, de todo, 
después ya almuerzos y así, y entonces me puse a estudiar, lo primero fue en el 20 
de julio, dos veces a la semana pero yo no conocía la máquina industrial como tal o 
sea tenía que  tener un conocimiento para poder manejar esa máquina grande yo me 
quedé aterrada cuando yo veo ese poco de máquinas, yo nunca las había visto y ya 
gracias a Dios sé, entonces ya dejé, pero si hago envueltos a veces, hago tamales, o 
sea no todas las veces pero si una vez en el mes hago los envuelticos esos para 
ayudarme con el arriendo y mis costuras, allá tengo un aviso en la ventana donde 
vivo, eso donde yo estoy ahí llegan, no digo que mucho muchísimas personas pero 
llegan, que no sé a veces quien es, quien los trajo, llegaron con mi aviso. 

Memoria y 
territorio 

Cocina y costura en 
Bogotá 
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Nelly López	 11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

La confianza de andar en la calle, allá uno sale a la calle y es libre, claro está que 
salíamos, ya ahorita pues uno tiene el temor de que, pues por la violencia que hay, 
la libertad que tenía, que allá no se ve lo que se ve acá que va uno a la calle y lleva 
100 pesos y se lo quitaron, allá no se ve eso, entonces eso si me gustaría que alguien 
que tuviera el poder quitara toda esa gente, la guardara yo no sé qué hicieran con 
eso, eso los educan.  (…)Si se puede, pero el que tiene el vicio no deja, entonces si 
eso es lo único, o sea la confianza de ir a la calle, que me pongo mis aretes de oro, 
que la fantasía me hace doler las orejas, si me los pongo, pero son prestados, eso se 
ponen las orejas calientes, entonces somos tan delicadas que tienen que ser de oro. 

Comunidad 
(ciudadanía 
escindida) 

Grupo Focal 

María 
Palacios 

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Yo me acuerdo de los ríos, que uno se va a bañar un Domingo a sus anchas, hacer el 
sancocho allá en la playa que si uno quiere un mango eso uno va y lo coge, una 
guayaba, un banano, que si quiere pescado pues uno va y pesca en cambio aquí si tú 
quieres un banano, vale $500, y esos bananos que allá se lo echaban a las vacas eso 
que le llamaban rechazo, entonces eso era, acá vienen y se lo venden a uno, si como 
esa paz como que la comida, la alimentación, yo tengo muy buenos recuerdos, a 
veces le cuento a Doña Daira cosas como que me vienen a la cabeza. 

Memoria y 
territorio 

En el territorio, 
prácticas alrededor de 
cuerpos de agua 

María 
Palacios	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Pues Bogotá en estos momentos me ha dado lo que soy, yo tengo también bastantes 
cosas, muchas cosas que agradecerle a esta ciudad porque yo aquí de niña, aprendí 
a ser mujer, aprendí a ser mamá, como he tenido fracasos pues también Dios me ha 
dado muchas oportunidades para defenderme, tengo mis hijos, he tratado de 
educarlos lo mejor que he podido a pesar de que me ha tocado prácticamente sola 

Memoria y 
territorio 

Grupo Focal	

Daira Elsa 
Quiñones 

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Añoro la gente, a pesar de todo lo que se ha vivido en este conflicto y que se ha 
generado toda esta desconfianza no es lo mismo caminar aquí que caminar allá, 
añoro el rio, el mar, la  montaña, añoro caminar, antes de que se encrudeciera la 
guerra uno podía caminar, salir de Tumaco irse hasta las barbacoas, coger una canoa 
e irse para allá, después ya no pudimos hacer eso y entonces eso de es lo más 
hermoso que uno dice, oiga nunca más volví a transitar por ahí o nunca más pude ir 
al río o sea porque ya habían digamos gente como quien dice, “nosotros somos los 
dueños y ya tú no puedes pasar acá” y entonces ahí viene como la libertad, de ser 
libre, es importante y cuando a ti te dicen, tú no puedes pasar por aquí, joda, y las 
cosas de uno, eso es muy difícil, añoro mi madre, mis abuelos, de eso una de las 
cosas que más añoro es su música, sus arrullos, como ella cantaba pero luego entendí 
que bueno, e ha dejado un gran aprendizaje que yo intento pues transmitirlo acá, yo 
siento que cuando llego acá en principio no entendía como mi paso de allá a acá, no 

Memoria sobre 
desplazamiento, 
ligada al territorio 

En el territorio, 
música, moverse a 
través de la región. 
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lo entendía mucho, lo único que yo si sabía era que por la situación por la que yo 
estaba viviendo en cualquier momento 

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Yo no me voy a ir de mi pueblo algo así como resistiendo, entonces me iba cada día 
aparecía en una casa distinta y yo no decía nada, el único que sabía que se estaba 
presentando este problema y que a mí me estaban buscando era José Arístides 
presidente del consejo comunitario y una sobrina que se llama Lina entonces cuando 
yo llego de una jornada que habíamos hecho en el río ella me recibió llorando y me 
dio un abrazo y me dijo, “A Ud. la vinieron a buscar tía” entonces por darle ánimo 
yo le dije, no eso debe ser algunos muchachos que andan por ahí y ella me dijo no 
señora, la cara de esos hombres no son de gente de por aquí y a Ud la están buscando 
y me fueron a buscar a la casa que yo dormía entonces en la tarde me reuní con el 
presidente del consejo que era José Arístides que lo matan en el año 2002 después y 
yo le dije, compadre llegó la hora, me tengo que ir, pero para mi era durísimo, no 
entiendo porque entonces yo empecé a irme a cada casa, y llegaba como visitante y 
decía, me voy a quedar aquí esta noche hazme una camita es que me quiero quedara 
aquí y bien tempranito como a las 5 me pasaba a otra casa y así duré como un mes 
pero cuando llegó el mes yo sentía como si yo estuviera presa en mi propia tierra, 
eso fue muy duro, de las cosas más duras que yo viví entonces era como si yo 
estuviera en una cárcel pero en tu propia tierra 

Memoria sobre 
desplazamiento 
rural 
Comunidad 
(opcional) 

Grupo Focal	

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

yo me vine de Tumaco con un maletín negro que yo no he botado, todavía lo tengo, 
una libreta chiquitica que tenía, guardo la libreta de don Arístides que la encontraron 
en la mano cuando lo asesinaron, guardo mis llaves, guardo mi linterna y eso lo 
tengo ahí guardado entonces traje mi marimba y traje los libros del consejo 
comunitario que es lo que yo salvo cuando me vengo de allá porqué después 
quemaron la oficia del consejo, 8 días después la quemaron, entonces si yo no hago 
no tendríamos nada 

Memoria sobre 
desplazamiento 

Grupo Focal	

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

A mi hijo Quisú que todavía no se ha levantado de eso, espero que pronto lo haga, 
pero él cuando sale que mis compañeras me lo mandan en bus, en ese entonces había 
mucho paro armado y entonces el pobre niño vivió muchas cosas muy terribles en 
esos paros armados y él se gastó 3 días llegando de allá a acá y yo corriendo en el 
terminal buscándolo y llorando porque yo me sentía culpable, decía, virgen 
santísima yo me vine y lo deje allá y el solo se lo llevaron entonces yo empecé a 
caminar por el terminal con una angustia, 3 días buscando y al tercer día lo vi que 
estaba como en un pared con una cajita porque él era muy amante de la tierra allá y 

Memoria  Música 
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en donde vivíamos él tenía como pequeñas fincas, decía yo, y él se todo en la caja, 
yo le decía, pero no lo deje en la casa que ahí no le va a producir, “No me diga nada” 
decía, y así era el, él se iba para un manglarcito que había al frente y sacaba cangrejos 
y traía comida y los mismos compañeritos le sacaban los cangrejos y  luego él iba y 
miraba y me decía, “Mamá, Ud. me saco mis cangrejos” le decía yo, no le he sacado 
nada y el venía con sus cangrejos grandes y me decía, “¿Me va a comprar estos 
cangrejos?” y yo le decía, ¿cuánto valen?, “Yo no sé, deme como mil” me decía, 
tenía como 10 años llegó aquí y yo le compraba de esos cangrejos entonces cuando 
llega acá que es la diferencia de mi con el cuándo él llega acá él se encolchó, como 
quien dice no me hablen de desplazamiento a mí, o sea cuando él me escuchaba 
hablar él me decía, “No hable de eso, no diga eso” entonces él no ha podido digamos 
sacar esa situación que él vivió, porque él me contaba cuando llegó a acá que él vivió 
un poco de paros armados y yo me tenía que meter debajo del bus para que a mí no 
me lleven, me decía, entonces el empezó prácticamente a hablar a los 2 años de haber 
llegado acá porque cuando llegó él se volvió mudo, el no conversaba con nadie, ni 
conmigo ni con la hermana ni con nadie, era callado hasta que al fin empezó a hablar 
cuando empezó a tocar sus instrumento y ahí fue que fue socializando y mire ahora 
tiene todo un emprendimiento que es ese de áfrica y Johnny tiene otro grupo que se 
llama la jungla, él fue por otra vía, mientras Quisú hizo investigación entre Colombia 
y Brasil, el anda como por todos estos países del Perú, de Ecuador y ha hecho todo 
este trabajo de investigar sobre su cultura porque me lo dijo, “No quiero hacer más 
nada, yo quiero es investigar” 

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Esta ciudad nos ha dado mucho, nos ha dado la posibilidad de conocer a las demás 
personas, de conocer a nuestra propia gente, yo creo que he aprendido a conocer la 
gente afro más aquí que allá, porque en esa construcción de territorio allá en Tumaco 
estábamos empezando un proceso educativo desde esas dos iniciativas de escuela 
que teníamos y estábamos apenas planeando la construcción que íbamos a tener, 
hablábamos hasta de una universidad allá , alfabetizar a la gente que no sabía leer y 
escribir, y llegó la guerra y ahí nos dejó, entonces acá se nos dio la oportunidad de 
abrir esa escuela que se pensó allá pero que no se pudo, o de esas dos escuelas que 
ya estaban, aquí es como la oportunidad para abrirla y tener mayor énfasis, mayor 
apertura, poder conocer a más personas y poder desarrollar lo que con nuestra propia 
norma, la ley 70 del 93 que es la catedra de estudios afro colombianos no se ha 
podido implementar como nosotras la pensamos 

Memoria (futuro) 
y territorio 

Grupo Focal	
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Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Después, todos llegaron después, y Johnny tiene una particularidad, cuando era niño 
desde que estaba allá, andaba mucho con un montón de peladitos allá de la 
comunidad y ya para ese entonces era muy fuerte la palma africana y todo esos 
efectos de la palma y entonces él quería tener plata, me lo dijo un día “Yo no quiero 
ir a la escuela, yo quiero es plata” me dijo, entonces le dije, ah bueno, y entonces se 
fue con esos peladitos a una empresa, que hay una empresa pero lejísimos, en 
territorios lejísimos de horas y horas de camino, entonces se fue a una empresa que 
se llama mundo nuevo, imagínese no más el nombre, ‘Mundo nuevo’,  y entonces 
de allá no lo podíamos sacar porque era lejísimos, una sola vez alcanzamos a ir pero 
no lo encontramos, andaba en la finca él y allá estuvo 5 años, de niño, él se me voló 
a mí y se fue para allá y sin estudiar y allá lo que vivió fue, esa familia que lo raptó 
porque era como, se lo robó, lo que hizo fue ponerlo a trabajar y nunca le pagó nada, 
esa es la experiencia de Johnny por eso él es como es, entonces justamente en esos 
días que me tocó salir a mí para acá salió Johnny de allá, al punto que cuando llegó 
acá llegó con tres pantaloncitos todos manchados, no tenía nada, y yo me acuerdo 
que yo cogí la ropa y se la mostré y le dije, ¿Ud. se da cuenta lo que acabó de hacer 
y Ud. ya aprendió de todo lo que vivió? Y me dijo, “si señora, nunca más lo vuelvo 
a hacer” 

Memoria Grupo Focal	

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Ya no tengo ni hijos decía yo así y entonces ese día hice, ‘homenaje a la vida’ resulta 
que cuando yo hice esa canción la hice por eso, yo decía, pero oiga, yo he sido tan 
golpeada pero no me dejo vencer, yo tenía mucho miedo de salir a la calle pero ese 
día yo salí a la calle, ese fue el día que yo salí a la calle, el día que yo hice esa canción 
porque yo cuando la hice sentía como que la misma letra y como que algo en mi ser 
me decía cante esa canción y entonces fue muy lindo para mi ese día de haber 
elaborado esa canción y eso me dio a mí una fuerza increíble, una fuerza como muy 
interna que me decía, “Tú puedes, no puedes seguir escondida tú tienes que salir a 
la calle” y entonces es otra de las cosas lindas que Bogotá me ha dado a mí, o sea la 
oportunidad de componer, que no ha sido tan fácil, ha sido más difícil porque cuando 
yo componía allá era tan distinto porque era en medio de la naturaleza, yo tenía un 
guayabo donde yo iba a componer, porque yo compongo desde la edad de 7 años, 
entonces yo me iba a un guayabo y allá me ponía yo a componer, acá es más difícil, 
el ruido, muchas veces las mismas actividades del día a día no le dan a uno la fuerza 
para hacerlo pero lo he hecho y además lo que he construido allá en cuento a 
canciones a arrullos y eso, aquí le dio un mayor valor, o sea yo cantar por ejemplo, 

Memoria y 
territorio 

Música 
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‘Araré’ que es una canción que nace de un arrullo de mi mamá y cantarlo aquí para 
mi es extraordinario, es decir, como lo que me quedó a mí de mi mamá, entonces 
eso para mí es importantísimo  y tener gente que aquí en la ciudad haya valorado 
eso, es importante 

Nelly López 11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Una amenaza claro, por amenaza fue que yo salí, a mí me tocó venirme en un como 
allá lo decía una compañera, la boleja, cuando ya no son empacados se llama boleja, 
en un bolejero yo me vine, tres días para llegar acá porque a mí me amenazaron o 
desalojaba o la cabeza entonces… (silencio, llanto) 
 

Memoria ligada 
al desplazamiento 

Grupo Focal 

Daira Elsa 
Quiñones	

11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Eso no lo entiende mucha gente aquí, es como, por algo llegaron, me dijo una señora 
una de las dueñas de la casa donde yo vivía que me dolió tanto un día que llegó y 
que yo no había pagado temprano el arriendo, “Uds. son unos delincuentes, ¿cuándo 
va a pagar el arriendo? Ya van 15 días”, yo se lo voy a pagar señora, estoy 
acostumbrada a pagar todo lo que debo, entonces no me diga eso, y me dijo “Esos 
Uds. si no son guerrilleros son paramilitares cualquier cosa de esas son” y no solo 
lo dijo adentro, me persiguió como dos cuadras afuera de la casa gritándome cosas 

Memoria (primer 
encuentro con la 
diferencia) 

Grupo Focal 

Nelly López	 11 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Por miedo, porque era fuerte, del 92 para acá eso fue terrible, si uno se iba a trabajar 
todos los bajaban del bus y era lluvia, una cobardía, eso es una cobardía que se 
genera, todos se acostaban boca abajo como yo tirar esto así, ráfagas. 

Memoria ligada 
al desplazamiento 

Grupo Focal 

Daira Elsa 
Quiñones	

Julio de 2014 
kilombo Razana 

En el año 2001 salí corriendo, llegué el 17 de septiembre del 2001 con varios 
asesinatos de mis compañeros, de la exmonja Yolanda Cerón, pero que no ha sido 
reparado. La asesinaron los paramilitares por lo que estaba haciendo en el río Patía. 
Yo era representante legal de un proyecto de restitución de tierras colectiva. En el 
2005, una compañera me avisó que me estaban buscando aquí en Bogotá. Me iban 
a disparar cerca de mi casa. 
Naciones Unidas ha hecho mucho énfasis en la importancia de sembrar, invita a que 
las personas siembren donde quiera que estén. Por eso nosotros sembramos plantas, 
nosotros tenemos aquí tres procesos con huertas urbanas. Tenemos un proceso aquí 
en casa matriz de oportunidad para las mujeres, en esa misma casa hay un ejercicio 
con mujeres de Santafé que han entendido esta necesidad de sembrar la tierra, pero 
en Bogotá hay muchas terrazas, entonces yo me he apropiado de las terrazas, dónde 
yo veo una terraza hágale. 
Con envases, los ponemos ahí, los adecuamos, me busqué unos andamios para 
sembrar fríjoles, fui a Alta Consejería y busqué una funcionaria que es muy sensible 

Memoria y 
género, territorio 

Siembra en Bogotá 
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a eso, hice la gestión y un día me la chica y yo vi la terraza, cerca de la Plaza de 
Bolívar, y me dijo que esa terraza me la habían asignado. Con la del Kilombo, pues 
son tres huertas urbanas. Oferta muy amplia de mujeres que dicen, voy a sembrar 
mis plantas. 
Hay un trabajo muy bonito de este tema de sembrar y con el tema de las pieles de 
pescado y las fibras vegetales porque a esto hay que encontrarle una solución 
económica también para que las víctimas podamos vivir dignamente, no podemos 
seguir quejándonos. Hay que trascender ese tema de sembrar y de ahí surgen los 
kilombos, de medicina ancestral Afro: Suba, Bosa, San Cristóbal, Candelaria, 
Antonio Nariño y Kennedy. 
 

Daira Elsa 
Quiñones	

Julio de 2014 
Kilombo razana 

yo misma me he capacitado en el proceso de transformación en el CAS, es un centro 
sicosocial que funciona en Teusaquillo y aprendí a transformar las plantas en jarabes, 
tinturas, aceites, vinos y quiero que se implemente ese proyecto para que el kilombo 
se vuelva independiente económicamente. 
Utilización de vidas vegetales y pieles de pescado: hay cuatro proyectos articulados 
con la Universidad de los Andes, trayendo el pescado transformado y darle trabajo 
a los pescadores artesanales y a sus madres para que traten la piel del pescado. Esto 
viene del potencial de nuestros territorios, es un aporte eminente para esta ciudad, 
Bogotá no lo ha dimensionado. 
 

Memoria Siembra y 
transformación de 
tejidos vegetales en 
Bogotá 

Daira Elsa 
Quiñones	

Julio de 2014 
Kilombo razana 

Ah bueno, pero a mí no me enseñó nadie. ¡Mentira! Usted viene de una tradición y 
si usted viene de eso, usted observa, usted no puede decir que nadie le enseñó, puede 
que su mamá le haya dicho, así se canta mija, pero luego no lo llevaban allá donde 
hacían los arrullos y qué estaban haciendo cuando te llevaban a ti, pues te están 
enseñando, entonces no puedes decir que aprendí porque el viento me enseñó. Yo 
tengo una tradición porque tenía un mamá que también cantaba porque tenía un papá 
que tocaba el bombo, que sabía además, era como un cura mi papá, porque soy 
lideresa porque tengo un papá que era prácticamente corregidor en mi pueblo, 
entonces como no voy a aprender, tengo una herencia. 

Memoria e 
identidad 

Música en el territorio 

Daira Elsa 
Quiñones	

Julio de 2014 
Kilombo razana 

Mis abuelos, mi abuelo que se llamaba Simón Ferrín era el curandero más conocido 
en toda la costa pacífica, y por qué la voy a desconocer ahora. Lo que yo soy es un 
resultado de lo que fueron mis antecesores, eso debo reconocerlo, entonces la música 
te transforma, yo soy una mujer transformada por el arte, a mí el arte me ha 

Memoria e 
identidad 

Música en Bogotá 
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alimentado, cuando llegué a Bogotá llegué deshecha, pero que cualquier otra 
persona víctima, porque era tanto el dolor por las cosas que habíamos hecho allá 
porque teníamos un proyecto de vida grande para la gente y de un momento a otro, 
te quitan todo, entonces llegué vuelta nada, salí con la cabeza agachada, vuelta una 
miseria, pero un día llegó a mi cabeza una de mis canciones, las cosas que yo cantaba 
y eso me levantó nuevamente a seguir componiendo esas canciones, a seguir 
pensando que la vida no se había terminado ya pensar que estaba en una ciudad que 
tal vez me necesitaba a mí. Empecé a salir a la calle a cantar y así es como yo me 
hago conocer en Bogotá, pero hay personas que llegan aquí y se camuflan. Yo no 
me he quedado solo en buscar cómo sobrevivir, sino que estoy haciendo cosas para 
que todos podamos vivir con las cosas que estoy haciendo. 
 

Daira Elsa 
Quiñones	

Julio de 2014 
Kilombo razana 

La música ha servido para alimentar a otros y otras, muchas veces ha habido interés 
de la prensa con mi historia, cuando yo canto lo que hago es que, si yo tengo un 
problema porque a veces cosas difíciles de resolver con víctimas, con mujeres, yo lo 
que hago es cantar por dentro, yo también canto en silencio, me acuerdo de alguna 
canción  de las que he hecho, o alguna que me guste y canto en silencio y cantando 
muchas veces se me salen las lágrimas y soy una mujer que anda con las lágrimas 
siempre aquí a bordo. 
 

Memoria y 
comunidad 

Música en Bogotá 

Daira Elsa 
Quiñones	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

En Pasto, de hecho, acá tengo unos amigos que son casi mis padres, ya la esposa 
murió pero queda él y quedan las hijas que son como mis hermanas, tengo a socorro 
que mejor dicho éramos para todo lado las dos, ella tiene sus hijas, ya son mayores 
y todavía nos comunicamos hasta ahora, en que otro pueblo yo tengo por acá, 
Chachaguí, este es un pueblo que queda muy cerca donde nosotros íbamos a pasear 
aquí cerquita e íbamos también a Ipiales, que es un pueblo fronterizo, aquí está 
Cumbai, esto aquí es muy frío. Entre Rosario y Leyva aquí están compañeros de la 
zona de Patía, que hacen parte del PCN 

Memoria y 
territorio 

Cartografía de la 
memoria 

Daira Elsa 
Quiñones	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Bueno tenemos Tumaco acá, toda la cuenca del Rio Mira que la conozco toda desde 
la desembocadura, todo esto lo he recorrido cuando se trabajó todo el proceso de la 
ley 70 estuvimos haciendo todo el recorrido del Rio Mira que viene de acá del 
Ecuador, y esta es una de las zonas de influencia entre Ecuador y Colombia, este 
tramo es lo que ha hecho que allá termine la guerra porque es un paso para Ecuador 
y para otros lugares entonces eso hace a los grupos armados, digamos los hace 

Memoria y 
territorio 

Cartografía de la 
memoria 
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atractivos el territorio que está acá, bueno, toda esta zona de aquí que pare de 
Tumaco yo la he recorrido en canoa, todo por aquí en canoa, cuando estuve haciendo 
un trabajo con el instituto de investigaciones ambientales del pacífico, donde se 
realizó todo el proceso del instituto, desde aquí a Mocoa 

Daira Elsa 
Quiñones	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Digamos yo soy una mujer que no me siento que, de un solo lugar, creo que 
pertenezco al mundo, porque he andado en tantos lados y todos los lugares son muy 
lindos. 

Territorio e 
identidad 

Cartografía de la 
memoria 

Daira Elsa 
Quiñones	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

En este sector esta Mulatos que son como islas, porque de aquí era mi abuelo, mi 
abuelo se llamaba Simón Ferrin, Vigías y Mulatos lo podemos poner por aquí porque 
es muy importante, mi abuelo era músico, hacia marimba, era carpintero, el papá de 
mi mamá y él es muy importante en nuestra familia porque mi abuelo es parte de 
una familia que llegó a Vigía y era Vikinga o sea mi abuelo con su papá no era de 
Satinga sino que llegaron de acá a estas islas y de ahí surgió lo que hoy se conoce 
como los Culimochos, que era como una especie de etnia que se creó ahí y ellos eran 
cerrados y no se relacionaban con nadie más, hasta no hace mucho tiempo ellos eran 
los mismos, eran gente de ojo azul y el pelo era como amarilloso. 

Territorio y 
ancestralidad 

Cartografía de la 
memoria	

Daira Elsa 
Quiñones	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Mauricia, ella era de por ahí cerca, del Río Ispí, cerca al Telembí, y mis abuelos 
paternos también venían de por aquí, por toda esta parte de aquí transitaron mis 
bisabuelos y mi bisabuela la que era, digamos por parte paterna, ella era una mujer 
que estuvo, y que todavía alcanzo a vivir la trata de los que vinieron de áfrica, se 
llamaba Siriaca, estoy buscando es de donde venía ella que todavía no sé pero ella 
vino de África. 

Territorio y 
ancestralidad 

Cartografía de la 
memoria	

Daira Elsa 
Quiñones	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Entonces esta Siriaco y la otra abuela, que la cogieron por acá porque ella era de la 
herencia de los Tumas, porque ella era de acá de esta zona, y ella no era Afro, decían 
que mi bisabuela, cuando mi bisabuela se encontró con ella se encontró en el monte 
y que mi bisabuelo la agarro a ella con un cabo y se la llevo para la casa, porque ella 
era arisca, él la llevó a la casa y la amansó pero ella no quedó con su cosa y de que 
ella era de su monte y era cuando no le gustaban las cosas, ella se quedaba callada y 
ella empezaba a hacer así (ruido con los pies), y se tiraba al monte otra vez, y otra 
vez la tenían que ir a traer, yo no me acuerdo como se llamaba ella pero si me 
contaron mis papás que ella era indígena y que ella salió de esta zona porque aquí 
en esta zona estaban los indígenas Tumas y los Tumas son los que le dan el origen 
al hombre Tumaco 

Territorio y 
ancestralidad 

Cartografía de la 
memoria	
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Daira Elsa 
Quiñones	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Si, pues que lo hace a uno Afro, la identidad, si uno sabe de sus antepasados pues 
uno sabe que tienes esa herencia entonces por eso yo digo que para uno hacer algo 
en este mundo lo que hay que ser es humano, si Ud. es una persona humana Ud. 
puede desarrollar su vida en armonía con las personas que lo rodean o se ano 
necesitas tener una marca de ser afro o de ser indígena, sino que tú tienes que ser es 
humana, o sea la humanización de las cosas va por encima de cualquier cosa 

Identidad Cartografía de la 
memoria	

María 
Palacios 

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

 A mí que me hace afro, pienso que en estos momentos mi cultura, mi identidad 
saber que tengo unos ancestros y unos antepasados que lucharon para que nosotros 
los que estamos en estos momentos nos arraiguemos mas de nuestra identidad eso 
me hace afro.  
 

Identidad Cartografía de la 
memoria	

Daira Elsa 
Quiñones 

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Creo que podría ser algo más de ser Afro y es que del tema de África lo que yo más 
amo es la forma de la resistencia que ellos tuvieron para todo, es decir, si ellos no 
hubieran resistido tanto, los hubieran acabado y nosotros no estaríamos aquí y 
justamente eso lo debemos sobre todo a mujeres y hombres, hubo mujeres muy 
valientes que eran las que coordinaban con sus compañeros, también ellas luchaban 
de manera muy, como ellas eran muy sutiles, porque ellas no podían decir nada, ellas 
tenían era que estar en la cocina, cocinando pero ellas desde ahí también estaban 
haciendo un trabajo que nadie sabía, ellas lo hacían desde la espiritualidad, ellas lo 
hacían desde la comida, ellas lo hacían de muchas maneras, tenían formas sutiles de 
ellas poder trabajar por la libertad, que como era tan sutil pues no se identificaba a 
tal punto que las mujeres que llegaron aquí, ella trajeron sus propias semillas  para 
sembrar aquí y las traían en el pelo, nadie sabía que las traían pero ellas las metieron 
cuando ya tenían como indicios de esos problemas sucediendo y que las iban a coger, 
entonces ellas se metieron semillas en el pelo, por eso las trenzas, las trenzas no son 
así porque si, las trenzas es porque tienen todo un sentido, entonces ellas hacían sus 
trenzas y a medida que iban amarrando las trenzas iban poniendo las semillas y por 
eso tenemos semillas aquí de áfrica, o sino no tuviéramos semillas, este totumo es 
africano 

Identidad Cartografía de la 
memoria 
	

María 
Palacios	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Si, y ahí queremos hacer una partecita que se llama, ‘El festival del plátano’, 
entonces del plátano Ud. puede hacer un montón de comidas, no solamente los 
sancochos que uno ya está acostumbrado, se pueden hacer muchas codas, miren que 
hay como 10 platos de lo que allá en mi puedo se llama Bala, ¿han escuchado?  
(ESTE FESTIVAL NO SE PUDO REALIZAR) 

Identidad Cartografía de la 
memoria 
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María 
Palacios	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Estamos en el Choco, todavía yo no había sido engendrada (risas), bueno mi mamá 
y mi papá son de un pueblo que se llama Managru, eso dicen que es cerca de Istmina, 
mis abuelos todos son del Choco, entonces los papás de mi papá vivían en una vereda 
que se llamaba boca de otó, así decían, no sé cómo se escribirá, los papás de mi papá 
se llamaban, mi abuela paterna se llamaba María Hermelinda y mi abuelo paterno 
se llamaba Manuel Heraclio se llamaba mi abuelo. 
Mi abuela materna que todavía vive, se llama Berselina, y mi abuelo materno se 
llamaba Herminio. Entonces ahí se conocieron mi papá y mi mamá y se fueron para 
Antioquia, para Carepa. 

Territorio y 
ancestralidad 

Cartografía de la 
memoria	

Daira Elsa 
Quiñones	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Se llama ‘Recorre por dignidad’, “Llegaron de todas partes a un pueblo muy 
pequeñito que viviendo en tinieblas salió un lucero que alumbrando va el sendero, 
un grito a la humanidad, por justicia y libertad, caminando paso a paso nació este 
grito de hermandad, corre recorriendo va, recorre haciendo camino, corre recorre 
corriendo va, tu silueta por los valles caminando va, , corre recorre corriendo va, por 
los ríos y llanuras corriendo va, , corre recorre corriendo va, su silueta por los valles 
caminando va, , corre recorre corriendo va, por los montes, ríos y llanura corriendo 
va” a este compañero lo picaron como picar carne, Luis Eduardo Guerra, bueno por 
lo menos hay uno de de los grandes presos por eso, porque eso sigue en curso la 
investigación, le picaron su hijo pequeño junto con su compañera, picado como picar 
carne 
 

Memoria Música por 
Cartografía de la 
memoria 

María 
Palacios	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Yo nací en Carepa, mi adolescencia la viví en estos 3, en Tubo, en Apartadó, 
Chigorodó y Carepa, porque a Turbo íbamos cada 8 días a la playa, entonces en este 
transcurso en estos tres municipios había una finca bananera, mi papá trabajaba en 
una finca bananera que quedaba más o menos por aquí, él se hacía como este 
desplazamiento, se llamaba la Astilla, como de madera, y él trabajaba ahí en la finca 
cortando el banano y todo ese proceso para exportarlo, ya después mi papá compró 
casa acá, en Chigorodó, ya cuando inició la violencia, yo me fui a vivir donde una 
tía  a Apartadó, aquí vivía donde mi tía, cumplí mis 12 años 

Memoria Cartografía de la 
memoria	

María 
Palacios	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Porque yo era un poquito voluntariosa, y entonces mi mamá era pero jodida, era 
dura, entonces yo me fui a vivir donde mi tía y allá estudiaba y allá empezó como la 
época de la violencia, mataban mucho y a la edad de 13 años, tenía 13 años, aquí 
cumplí mis 13 años, donde mi tía, y me vine para Bogotá y yo llegue a vivir por las 
ferias, hay que señalar la localidad, eso es como de Engativá, de las ferias me fui a 

Memoria Cartografía de la 
memoria	
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vivir a ciudad jardín Norte, o sea a Suba, aquí llegue, estudiaba, trabajaba, y de 17 
años quedé embarazada de mi bebé grande, acá viví como 5 años y de acá me fui a 
vivir a Ciudad Bolívar, acá llegué en el 2003 digamos, acá, Candelaria la nueva, y 
aquí viví un tiempo y me fui a vivir a Bosa, cuando mi mamá murió me fui a vivir a 
San Cristóbal sur, de San Cristóbal me devolví para Bosa, y ahora vivo en Bosa en 
el 2018, vivo en Bosa y en el Centro también 
 

María 
Palacios	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Yo pertenezco acá, a Chocó y a Urabá Territorio e 
identidad 

Cartografía de la 
memoria 

Daira Elsa 
Quiñones 

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

En la 22 con 10 y después en la 12 con 17 o sea siempre centro y después me fui a 
Kennedy, después volví nuevamente aquí a la av. comuneros que es ahora, a la sexta 
a la otra de allá, y después allá arriba donde estuvimos, en el dorado, y del dorado 
nuevamente aquí cerca de la candelaria que es el barrio Lourdes, hemos recorrido 
bastante 
 

Territorio Cartografía de la 
memoria	

Daira Elsa 
Quiñones	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Pues la siembra, la siembra y el canto porque imagínate si no cantara o si no 
sembrara, ya no existiría, yo me hubiera muerto 

Memoria e 
identidad 

Siembra, canto 

Daira Elsa 
Quiñones	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Es imposible de olvidar, lo que uno trata es de continuar la vida, ¿cierto? Pero en 
tema del conflicto hay cosas que a uno lo marcan tanto que Ud. no me puede creer 
nunca, yo no puedo olvidar por ejemplo que perdí a mis padres estando yo aquí sin 
poder enterrarlos, por ejemplo, no puedo olvidar que asesinaron a mi hermana 
mayor, y que yo tampoco la pude enterrar, no puedo olvidar que me tocó dejar a mis 
compañeros ahí en la mesa tirados que los habían asesinado y yo salí corriendo, ¿eso 
quién lo olvida? No puedo olvidar que la mayoría de mis compañeros con los que 
luche allá por las tierras los mataron, los recuerdos no los puedo olvidar yo, nunca, 
ese tipo de cosas no se pueden olvidar entonces pues claro como la satisfacción de 
que por lo menos sigue uno vivo y que la guerra no pudo conmigo, y lo decía ayer, 
es que eso es, o sea, no pudieron y eso es lo importante ¿No? 

Memoria Cartografía de la 
memoria	

Daira Elsa 
Quiñones	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Entonces llegó aquí Ana desesperada, destrozada prácticamente era en el César, y 
saber que con la música yo la saqué de eso, yo la conocí a ella allá en el teatro Seki 
Sano porque con el Teatro Seki Sano se hicieron muchas cosas en la Candelaria, 
ahorita no tanto pero antes muchísimas actividades, y allá la conocí a Ana, y después 

Memoria Música en Bogotá 
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Ana vino a nuestro espacio y Ana empezó a meterse en el tema de la música después 
ella me hacía los coros y cuando Ana empezó casi no se movía me acuerdo tanto, y 
después yo empecé a hacerle imágenes a ella, y con el tiempo Ana era la que decía 
‘el coro se hace así’ 
No, este coro va así, tal cosa aquí’, y Ana era una cosa extraordinaria, y yo decía la 
música te puede dar muchas posibilidades, yo creo mucho en la música porque lo he 
vivido personalmente, porque lo he hecho con otra gente, entonces no es que otro 
me contó, ¿si? Cuando yo le hice un homenaje a la vida lo hice en un momento tan 
difícil de mi vida que en verdad en ese momento decía, la guerra me quitó todo, 
todo, me quito hasta mis hijos decía yo, ¿dónde están mis hijos? y yo volteaba a ver 
y no tenía a nadie, Gina se había ido para palenque, decidió irse para Palenque tenía 
18 años, Johnny estaba por allá en el monte, él tiene una historia. 

María 
Palacios	

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

Todo el conocimiento de las plantas, de la tierra, todo eso me ha hecho como 
recordar como más mi tierra y pues ahora me siento como más conectada 

Identidad Siembra y medicina 
ancestral en Bogotá 

Johnny 
Quiñones 

22 de marzo de 
2018 
kilombo Razana 

¿Aquí? La música, las plantas, noches de ríos, no sé no se puede decir que me 
conecte, la música, el arte, sus cuentas que se retoman acá, en la ciudad, si eso, el 
arte. Si claro siempre, el rio el mar, los recuerdos de infancia con los amigos, de los 
compañeros que de pronto no ves ya, me hace falta también la familia, primos. Si.. 

Identidad Música 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
Kilombo Niara 
Sharay 

El Kilombo es un Lugar que le permite a uno una construcción colectiva referente a 
la reconstrucción de nuestros valores y el principio, también, de recolección e 
integración de los factores vitales de la población afro colombiana, sensaciones para 
mí que me permiten estar constantemente en el proceso kilombo es esa sensación de 
poder ayudar a toda la población en general porque si bien es cierto que el kilombo 
es una apuesta desde abajo, es para una población en general, es decir, no se tiene 
ningún tipo de estigma en el entendido para poder desarrollar unas prácticas que nos 
permitan tener un camino hacia la paz, y la integridad del pueblo, en contexto que 
me da. 
 

Comunidad e 
identidad 

Reunirse en el kilombo 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
Kilombo Niara 
Sharay 

Llego a Bogotá digamos que hay la fusión de situaciones por las que llego a Bogotá 
no solamente por las circunstancias del conflicto armado para ser sincero, lo que se 
estaba viviendo en la región, sino también con una necesidad laboral que para el 
momento fue propiciada por la gente de acá mismo, del distrito capital pese a que 
yo estuve trabajando en esa zona igual al mismo tiempo se estaban presentando 

Memoria de 
desplazamiento, 
ligada al territorio 

Grupo Focal 
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muchísimas circunstancias con compañeros, amigos, mucha gente conocida que 
pues los llevaron de una u otra forma a ser parte de la pila del paramilitarismo, no 
perdón, de las FARC y pues nada, tomo la decisión de evitar esa circunstancia, 
porque muchos de mis amigos se los veía regresar en ataúdes y era muy triste porque 
las familias de los pueblos naturalmente casi todas son muy reconocidas y si es el 
hijo de una vecina es como si fuera mi hermano y si es la mamá de uno de mis 
amigos es como si fuera mi mamá 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
Kilombo Niara 
Sharay 

Pero digamos que en el fondo, la deicsión no era tan voluntaria sino que también era 
lo que ofrecía el espacio en el momento, una oportunidad laboral, que la decisión 
que yo tomé, en vez de ingresar a esas sustancias o esas filas, pues venirme  a Bogotá 
a tomar una posibilidad laboral que fuera más fácil, yo como persona tenía pensado 
desarrollar en mi vida tanto personal como profesional, siendo así después llegó a 
Bogotá 

Memoria de 
desplazamiento, 
ligada al territorio 

Grupo Focal 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
Kilombo Niara 
Sharay 

A veces las personas con su ignorancia y con la discriminación no saben cuánto daño 
hacen a una comunidad, inicialmente a un individuo o a su familia, tengo que 
contarte que yo me vine con una propuesta de trabajo, una chica que trabaja en un 
concesionario a carta abierta me ofreció la oportunidad de trabajar y me dijo que el 
salario era moderado y que pues había unas condiciones de beneficios que se daban 
por ventas y por todo ese tipo de cosas y pues a mí me pareció muy favorable esa 
oportunidad muy interesante y pues yo ya había terminado la universidad hacía ya 
hace como seis meses bueno terminado no, terminé una tecnología industrial y me 
pareció sensacional poder venirme ene so es que yo llegué acá y empecé a esperar 
que se hiciera efectiva, paso una semana pasaron dos semanas, prácticamente un 
mes y esa oportunidad no se dio la chica no volvió prácticamente a contestar evadía 
nuestras  llamadas para saber qué ha pasado con el tema hasta que alguna vez se dio 
la oportunidad de acercarse y específicamente y tácitamente me dijo que no se ha 
podido llevar a cabo la comunidad porque el dueño del concesionario era racista 
entonces con base en eso yo ya había roto una vida del territorio digamos que ya 
tenía otro prospecto y ya tenía otras metas ya me había pintado en otro escenario y 
pues nada de hacha y machete (…)es el primer momento en que uno empieza a sentir 
esa gran metrópolis que no es exactamente lo que imaginamos en el territorio real 
en la gran metrópolis, mi primer contacto con esa discriminación que antes no había 
sentido tan fuerte y tan asentada 

Memoria (primer 
encuentro con la 
diferencia) 

Grupo Focal 
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José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
Kilombo Niara 
Sharay 

Digamos que inicialmente tengo que hablar de que entre el campo y en el territorio 
lo principal que tenemos como arraigo es nuestra cultura, nuestro valor y la forma 
de hacer las cosas. 

Territorio e 
identidad 

Grupo Focal 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
Kilombo Niara 
Sharay 

Es tener un contexto totalmente diferente, es la posibilidad de tener cercanía con un 
pueblo que lo principal es la fraternidad donde digamos que vivimos una filosofía, 
como esa filosofía que te dice Martha donde todos para uno y uno para todos, es 
decir el dolor del dolor del otro y esa es la primera circunstancia diferencia en el 
contexto de ciudad porque acá tú vives muchísimo tiempo al lado de una persona y 
no te das cuenta siquiera cómo se llama entonces eso si hace una diferencia, desde 
el primer momento y eso me afectó digamos que fue esa sensación de no poder 
contar con un compadre como específico ese es el primer momento de diferencia 
respecto a los otro, los márgenes culturales pues no digamos que la forma de hacer 
los usos y costumbres, la forma de expresarse, la danza, 
la música, que en esos territorios esa puesta en escena va a hacer muchísimas 
cuestiones de celebración que se hacen ya sean espirituales, ya sea en todo aspecto 
dancísticos las prácticas de la medicina ancestral están a la orden del día porque lo 
sabe tu papá, lo sabe tu mamá, lo saben tus hermanos, tus amigos entonces digamos 
que están a la orden del día y allá no son como tan requeridas como acá porque todo 
el mundo las conoce, es decir, si tu vas la casa del vecino ya saben que si te dolió 
una muela que planta utilizar para hacer equis beneficio, la coca y la marihuana, 
pero allá digamos que  todo el mundo está en función de decir que sirve para 
beneficiar a la persona. 

Territorio y 
comunidad 

Medicina ancestral 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
Kilombo Niara 
Sharay 

Claro, yo sé hacer muchas cosas que aprendimos en mi contexto familiar y 
muchísimas cosas que aprendí  viendo, que también la hemos puesto en práctica 
dentro del contexto de los Kilombos porque pues digamos que todas las personas 
que hacemos parte de los kilombos tenemos esa cercanía con ese conocimiento 
ancestral, en el perfil que estés, ya sea sabedora, sabedor sea partera o sea incluso 
un técnico 

Identidad Medicina ancestral del 
territorio a Bogotá 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
Kilombo Niara 
Sharay 

Lo otro es que estamos cerca, cerquísima de los lagos, los ríos,  y eso nos permite 
estar con muchísimo más, y esas sensaciones de libertad y  cuando uno tiene alguna 
problemática que lo están afligiendo a uno, uno sale naturalmente al río y fácilmente 
uno llega desinhibido sin problemas y sin angustias o formas un paseo y en el paseo 
tienes la posibilidad de jugar cualquier cantidad de juegos tradicionales aparte de 

Territorio e 
identidad 

Medicina ancestral, 
tradición oral 
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adquirir muchísimo más conocimiento e ir reservando esa memoria ancestral porque 
a través de la oralidad y todos esos juegos se preserva lo que nosotros hacemos 
culturalmente y aparte de todo esto un valor fundamental que es la cercanía y la 
afinidad con la familia porque acá estamos pero estamos dispersos, si bien uno está 
en el centro y ubicados en determinados barrios y por más que uno quiera tener la 
facilidad cuando se le presenta alguna circunstancia, un problema pues no es lo 
mismo que como se resuelve en el territorio entonces esa afinidad y acercamiento 
con la familia también hace una diferencia 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

A mi territorio, 100% a mi territorio y que de una u otra forma cuando me acerco al 
kilombo puedo tener un pedacito de ese territorio entonces eso hace una alianza 
ciudad-territorio que de una u otra forma, aunque me obligue mis raíces están allí, 
siento que tengo un gran aporte que tengo que seguir desarrollando dentro de la 
estrategia kilombo para poder sentirme satisfecho porque quizá esa posibilidad de 
regresar al territorio no sean las mismas de antes, no porque algo me lo impida sino 
porque son condiciones de vida, decisiones y acciones que se toman personalmente 
también para ser muy sincero digamos que cuando yo voy al territorio puedo hacer 
un barrido de todo lo que yo puedo salvar y digo está muy bien que  yo regrese al 
territorio pero no es el momento porque yo me propongo regresar a mi territorio 
cuando este mucho más estructurado tanto física como mentalmente para poder 
seguir haciendo que el territorio que en algún momento estuvo bañado de sangre se 
recupere desde mis aportes esa facultad de volver a ser lo que en algún momento lo 
fue, obviamente muchos dirán que eso es como un sueño muy grande pero yo digo 
que uno como ser humano y esta gesta y la lucha del pueblo afro ha resistido y yo 
me he soñado con un territorio que vuelvan a recuperar esa instancias de paz y tengo 
que buscar las  metodologías específicas  para poder desarrollarlo entonces por eso 
no pierdo la esperanza de que en algún momento ese pueblo se recupere 

Territorio e 
identidad 

Grupo Focal 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

Pues porque digamos que es ese primer momento de mi vida es la sensación de todo 
lo que todo lo que yo soy ahora y lo que puedo representar, de lo que, de los valores 
que me enseñaron, que no me enseñaron en ningún otro lugar más que en mi casa 
entonces digamos que todo está pegado a esa ancestria y a todo lo que me rodeaba 
en su determinado momento, si hoy soy la persona que soy y tengo la posibilidad de 
perdonar si tengo la posibilidad de querer a los demás fue porque eso me ha enseñado 
dentro de un contexto de cultura que empezó en el seno familiar y desde ahí se borda 
para poder hacer lo que he hecho hasta el momento 

Territorio e 
identidad 

Grupo Focal 
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José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

Tenemos la partera, tenemos la sabedora ancestral, tenemos la matrona, 
afortunadamente este kilombo tiene matrona que es Martha Lucia Rentería, tenemos 
la persona que hace las veces de técnico que en este caso pues yo siempre ha estado 
en esa función, ahora estamos autónomos, para hacer claridad y de forma autónoma 
y en su momento cuando tenemos la estructura como se la estoy diciendo pues hay 
un proceso especial que me corresponde y es digamos que todo el tema de 
acompañamiento y ese acompañamiento está relacionado con los diferentes 
direccionamientos que se hacen para la resolución de los problemas que tienen las 
personas aquí nosotros hacemos un proceso de salud y lo tratamos con nuestras 
plantas, nuestro, todo el tema ancestral que nosotros conocemos de una forma muy 
natural, pero también tenemos otra especialidad y es ese acercamiento con las 
diferentes instituciones para la resolución de los problemas de las personas que 
llegan acá con diferentes circunstancias en el entendido de que la salud es un estado 
mental para poder solucionarla específicamente la situación de salud de las personas 
pues tenemos que ayudar a resolver sus otros problemas que están subyacentes al 
tema de la salud física, que son esas problemáticas de no tener que comer, de no 
tener que dormir, no tener donde quedarse o no tener esas cosas con las que la gente 
llega a acá, esas problemáticas entonces nosotros como técnicos pero que tenemos 
conocimiento ancestral hacemos esos aportes 

Comunidad e 
identidad 

Medicina ancestral en 
Bogotá 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

Mi negrura, mi sabor, mi forma de pensar, mi forma de ver la vida la misma historia 
que hay detrás de mí y me hace afro el querer mi cultura y mi identidad no se pierda 
me hace saber que mi cabello es de forma diferente a los demás pero que aun así lo 
valoro, lo quiero lo aprecio, me hace afro saber que tengo una nariz grande, que 
tengo una boca grande, que tengo un prospecto que mi piel es diferente a la de otras 
personas que mi piel es oscura pero que una piel que muestra la diferencia 
que aun así puedo decir que vivo feliz con ella y que tengo que seguir haciendo esa 
gesta para que muchas personas se reconozcan en sí mismos, en su identidad y su 
cultura y en su ser negro por qué a muchos digamos que la misma sociedad les ha 
transformado el pensamiento y el auto reconocimiento se les hace difícil entonces 
digamos que es ser negro 

Identidad Grupo Focal 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

Soy una creación divina y desde ahí proyecto mi pensamiento de esa manera 
diferenciada no con rencor ni con odio por el tema de la discriminación que hay ni 
por la xenofobia que se presenta sino que eso lo tomo como un argumento más como 
y como una excusa para decir, mire, tengo que mostrar que somos diferentes pero 

Identidad Grupo Focal 
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que somos iguales y la igualdad se muestra y se refleja desde el corazón cuando una 
persona independientemente que sea mestiza que sea blanca y que sea negra y que 
sea indígena de que sea ron raizal palenquera que empiece a asumir desde su corazón 
y que su corazón haga ese sentido de memoria ancestral y se construya como uno 
solo dentro de este universo empezamos a entender que no hay porque hacer una 
diferencia externa 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

El kilombo autónomo está en el margen de la resistencia inicialmente es una 
resistencia que se hace porque no queríamos perder la identidad para lo cual fue 
concebido el kilombo, no se quería perder esa identidad entonces digamos que de 
esas conversaciones y esos diálogos con la matrona Martha que a su vez es la 
coordinadora ancestral de este espacio pues como que decidimos que no era 
conveniente entrar dentro de esa dinámica que esas dinámicas atañen a unos equipos 
que han contratado en la secretaría porque pues no sé si llamarlos kilombos o 
llamarles equipo porque ellos no tienen nada que hacer de los kilombos 
específicamente si bien es cierto los kilombos nacen con esa necesidad de poder 
ofrecer nuestra medicina al conjunto de la población sin discriminar, aunque 
digamos que entre las dinámicas de la secretaría dicen que tiene que ser obviamente 
la atención a población afro específicamente, entonces digamos que desde esos 
conceptos y desde la mirada que ellos plantean en esta vigencia como el quehacer 
de esos equipos pues no nos sentíamos significados decimos no porque el kilombo 
pierde la esencia y si el kilombo pierde esencia pues nosotros también nos perdemos. 

Identidad y 
comunidad 

Medicina ancestral en 
Bogotá 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

Una de las estrategias se llama ‘cuidando al cuidador’ y eso lo está desarrollando en 
este momento Martha Lucía Rentería con todo el tema de estrategia de salud mental 
entonces digamos que los kilombos como no es un concepto de un espacio sino que 
lo que los kilombos somos nosotros entonces somos un kilombo movible y vamos a 
donde nos llamen, entonces digamos que las acciones que se desarrollan y todos los 
procesos que se hacen siempre están en función de dar realce a este proceso de 
medicina ancestral la comunidad misma. 

Identidad Medicina ancestral en 
el Bogotá 

José Francis 
Collazos 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

En bosa porque aquí se inicia la gesta y se hace como te comenté anteriormente ese 
proceso de rescate de ese tema de atención específica con salud ancestral con la 
necesidad de satisfacer a la comunidad que venía emergiendo de los territorios y 
como te digo, eso sale a las cabezas y las mentes de esas matronas en este caso 
Martha Lucía Rentería que en su momento vio que tenía una población necesitada 
de salud que no tenía cobertura que no tenía las posibilidades de accesibilidad rápida 

Territorio y 
comunidad 

Grupo Focal 
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a un margen de atención en la salud del distrito pues entonces empezó a pensar en 
que hay una forma también de atender a los territorios y teniendo en cuenta que hay 
plantas medicinales que hay tomas, bebedizos que están ya en el conocimiento y en 
el hacer de las matronas y las médicas ancestrales, todos ellos que empezaron a 
practicar ese tema de la salud ancestral pues por qué no poderlo al servicio de la 
comunidad y en su momento pues digamos que era Bosa, un lugar de mucha 
afluencia de población en condición de desplazamiento, y pues empieza desde ahí 
digamos que esa es una como una de las acciones en primera instancia también de 
resolverle el tema de salud a las personas que lo requerían en su momento. 
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al llegar a la región, esas empresas hacen que toda esa felicidad que nosotros 
teníamos con el tema de las fincas, los ríos y la siembra, se perdiera porque empieza 
la deforestación  para el desarrollo de empresas azucareras. 
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Ahorita mismo estoy en la representación de la población afro en el Concejo 
Distrital, pues no solo Bosa tiene condiciones difíciles para nosotros, sino todo el 
Distrito tiene ese problema, la discriminación es sistemática porque cuando sale una 
oportunidad para un afro es un logro para la población, es esa sensación de felicidad, 
pero al mismo tiempo resulta siendo solo una oportunidad, yo lucho porque todos 
tengamos ese derecho 
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yo nací en Villa Rica pero me quedé en un lugar que se llama Carbonera por acá Ud. 
va a encontrar el río y aquí en Carbonera hice solo como la primaria  y aquí fue el 
bachillerato, agrícola, le voy a contar aquí como ha sido como mi historia porque de 
pronto a veces uno omite pero que también bueno tener esa relación como de las 
cosas, por aquí es el camino para llegar a la finca que era como nuestro quehacer 
diario, la finca, muy ligada al río entonces nuestra gastronomía se basa en eso, el 
plátano, la yuca, todo tipo de cosas era nuestro pan o sea no había lugar a que si no 
había para el arroz nos acostarnos sin comer, en ningún momento, porque estaba 
todo eso en la finca o sino en la finca de mi abuelo, en la del vecino, o sea, todo era 
circundado por fincas y muchos cuerpos de agua, lagos, lagunas y los ríos, la pesca 
también habían muchos espacios donde se hacía siembra digamos que nuestra 
primera economía parte de ahí 
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la finca con la siembra de las cosas que nos alimentaban y aparte de eso también las 
requisas, digamos que esas están en función de lo que tenía grandes cantidades de 
tierra, cosas sustanciales, lo que es el maíz, la soya, el Millo y cosas como estas y 
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cuando ya cosechaban ellos le daban la oportunidad a uno de poder ir con la mamá 
y el papá y eso era como una requisa familiar en la que después se hacía ahí, se tejía 
un círculo bastante chévere porque era como sacar para hacer el vino, o lo artesanal 
para poder sacar pepas y poder tener como esa punta y decir, o vendemos, hacemos 
coladas, hacíamos diversos productos con eso, la soy, aquí como en el desarrollo de 
esto, aquí estuve como hasta mis 11 años estuve como le contaba, yo nací en Villa 
Rica, muere mi papá yo tenía como 2 años y algo después de eso mi mamá con casi 
seis cumplidos formalizo a una relación con otra persona y por eso partí hacía acá, 
porque el vivía acá, aparte estaba la finca de mi abuelo que fue ahí donde se 
desarrolló todo y cultivamos allá 
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En el SENA, estamos en el SENA donde entré a hacer un técnico, como para buscar 
una posibilidad porque la logística a mi me llama la atención y todo eso entonces 
entré ahí, pero todos mis compañeros conseguían empresa donde trabajar y dónde 
los aceptaran y yo enviaba y enviaba hojas de vida y decía, será que va a pasar lo 
mismo, y por allá cuando ya iba a conseguir la oportunidad de hacer la práctica, 
recibí una llamada telefónica que necesitaban una persona  fuerte porque había que 
hacer más que la misma intención de hacer un trabajo que necesitara la proyección 
de los paneles de inteligencia es más, como necesitamos una persona que se acuerde, 
y en ese sentido me llaman  a mí y hago la prueba en  telefónica-movistar y empiezo 
a trabajar con ellos en el 2010 en febrero pero ya tenía un mes largo, entonces me 
fui allá presenté la entrevista y empecé a trabajar con ellos me retiré porque 
supuestamente yo iba a hacer un práctica  pero puede ocurrir que otras personas de 
Javeriana, o del Externado y esas personas que tenías ese tipo de cualidades si tenían 
posibilidad de quedarse… 
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en ese momento 13 de septiembre de 2013, me retiré, y se acentúa más el proceso 
con el tema del abordaje de lo social, tuve la posibilidad de hacerme un diplomado 
de Sistema de Gestión Interna en La Piloto, entonces también estuve por ahí 
haciendo otras cositas y trabajando después de eso ya en este proceso, estuve con el 
hospital Pablo VI empecé identificando poblacional afro y después de eso pues ya 
me vinculo directamente con el kilombo y empiezo a hacer toda la gesta ya como 
que centralizo toda la, hemos hecho cositas con Martha en términos de libertad, no 
sé si Uds. vean por aquí, estos temas estos juegos, construimos y desarrollamos esto, 
pero digamos ya con semilleros de libertad que es como el proceso y desde allí nace 
la cohesión con todas las personas y el desarrollo propio de la acción con el proceso 
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Kilombo y posterior a ello estoy ahorita con una acción que estamos desarrollando 
para la inclusión de los kilombos de una manera efectiva como atención psicosocial 
que así como lo ven ellos desde esa mirada ancestral 
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entonces digamos que ese ha sido como mi trasegar, tengo muchísimos procesos y 
proyectos en términos personales quiero apuntarle al derecho no se me ha dado 
todavía que sí, estoy pensando en eso quiero hacerlo aquí en Bogotá y posterior a 
ello tengo un sueño increíble de conocer a  este territorio, Choco, no he ido nunca y 
quiero ir para hacer un reconocimiento específico de toda esa cultura y todo eso que 
se encierra allí, también quiero ir a Tumaco, o sea, son esos momentos donde hay 
como una ancestria fuerte y quiero ir con ganas de hacer reconocimiento de esos 
territorios, también quiero estar en todo lo que es la Guajira, acá esta una historia 
fuerte de la población afro también que de pronto no es tan conocida que son los 
Hoscos y quiero reconocer toda esa historia, quiero permearme de toda esa historia 
para poder asociar muchísimo eso. 
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Hay una historia fuerte con el tema de los negros hoscos que son negros que en el 
momento también con ese tema de la esclavitud y el despliegue que hubo a nivel 
nacional en todos los territorios, ellos tuvieron también un acercamiento por acá, 
pero eran unos negros en unas condiciones diferentes, yo lo que quiero es permearme 
de esa situación y esa historia eran unos negros que tenían una forma de un quehacer 
diferente creo que eran pues bastante fuertes en su dominio y como prepotentes de 
esas personas que tenían un carácter muy fuerte entonces se les denominó así en su 
momento y quiero hacer ese reconocimiento es decir que de aquí tengo que buscar 
la forma de llegar a la Guajira, porque la Guajira es vista como población solamente 
indígena y no es tan cierto, es más, también hay unas disidencias donde está por aquí 
Boyacá, por aquí, también hay población afro y todo este tipo de acciones con lo que 
yo quiero fundamentar que es el derecho entonces me obliga a hacer esos recorridos 
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no sé si has escuchado de las canastas afro, pues desde ahí hay tema todo el tema de 
la gastronomía va en función del tema de la cultura, entonces que comemos los afro 
que quizá es un poco más dificultoso conseguirlo acá entonces es pensarse como se 
puede empezar a producir o se puede empezar a traer o empezar por lo menos tengan 
mucho más cercanía a el tema de la apropiación de la gastronomía en cada una de 
las familias, y ya si hablamos en términos generales una relación general y aquí te 
voy a colocar el comité de derechos humanos y aparte de eso pues una dinámica que 
se sirve para esto es, este caso Marta es la representante legal de semilleros de 
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libertad, y conjuntamente hacemos proceso tenemos dinámicas diferentes pero nos 
sincronizamos  por ejemplo de este tipo y sobre este tema, nosotros  digamos que 
conocemos la comisión de salud, ahora ven a Martha que van con Uds. de un lado 
para otro porque yo ayudo con el tema la interacción en los colegios, eso también lo 
hago yo, el primer acercamiento como la solicitud con el colegio Nuevo Chile es 
como para un acercamiento previo ahorita estoy en función de hacer un 
acercamiento con el Colegio San Fernandino que tenemos también un comité de 
consejo un consejo de niños y niñas que son de población indígena y población afro 
y con ellos también tengo que buscar el espacio para el acercamiento para 
posteriormente se pueda llegar allá y hacer esas dinámicas que se hacen con Martha 
en los colegios, digamos que es como todo lo que tengo ahorita a mediano plazo, a 
corto y mediano plazo ya a largo plazo como la contextualización de todo esto para 
posteriormente pensar cómo hacer reformas efectivas acá y poder prestar un apoyo 
esencial a esta comunidad. 
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Si, digamos que los que estamos en resistencia somos 4, que no estamos dentro de 
la alcaidía de la secretaría de salud, por qué, porque no nos sentimos reconocidos en 
esa dinámica como lo planteamos, ahorita se están haciendo en el tema de acuerdos 
para ver si se pueden restablecer y en ese momento pues naturalmente si entramos 
porque nosotros no estamos en contra de la institución, por el contrario, lo que 
queremos es que la institución reconozca de manera positiva el quehacer de los 
kilombos y los identifique en ese sentido, lo que le quita valor que es lo que ha 
sucedido hasta ahorita. 

Identidad Medicina Ancestral 

Martha 
Rentería 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

Un kilombo es una estrategia de medicina ancestral, que nace de una lucha de un 
grupo de mujeres en diferentes partes de Bogotá pero que luego terminamos 
reuniéndonos todas para poder gestar esa lucha de poder constituir un sitio que sea 
integral de atención a víctimas del conflicto, afros, indígenas y mestizas que den 
cuenta de las necesidades de la población y que venzan unas barreras de acceso, por 
eso nacen los kilombos por una necesidad de la comunidad y por las barreras de 
acceso que hay en la atención en salud, en la promoción y en la prevención y por 
qué los afros realmente los afros cuando van a un médico es porque ellas están 
muriendo pero los afros no les gusta ir al médico porque se sienten discriminados 
sobre todo en Bogotá y no les gusta ir donde el médico todo lo que hacemos nosotros 
a través del kilombo y por lo cual nacieron los kilombo y su razón de ser es para 
hacer una atención integral porque la salud no solamente es salud sino que también 
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la salud es la alimentación, la salud es la educación, la salud es la vivienda y el que 
tenga todas esas necesidades satisfechas no se enferma, la gente se enferma de estrés, 
de pensar de qué va a hacer mañana qué va, cómo anda la gente en esta ciudad que 
también es tan estresante, entonces por eso nacen los kilombos, es una respuesta a 
una necesidad de los afros. Bueno entonces seguimos con la otra.  
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Trabajamos el fortalecimiento del proceso organizativo tanto en baja población afro 
como en la población que llegue al kilombo y a la población afro lo que hacemos es 
darles herramientas de conocimiento de su identidad cultural porque el hecho de que 
la gente sea afro no quiere decir que la gente sepa de identidad cultural 
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Yo no he vuelto a mi región sencillamente porque por mi seguridad no puedo vivir 
allá y cada vez que he hecho el intento de volver siempre ha habido masacres, porque 
yo realmente no vivo en Cali, yo vivo en Jamundí y en Jamundí dejé mi casa mi 
vivienda, dejé mi historia de vida porque realmente yo. mi historia de vida la construí 
en Jamundí Valle del Cauca que queda a cinco minutos de Cali, nos separa un 
puente, ‘El Valle del Lili’, entonces yo no puedo ir porque Jamundí es un municipio 
sumamente violento, yo voy a Cali pero igual no me siento bien de hecho en este 
momento estoy buscando una vivienda ni siquiera en Cali, en Vijes, un municipio 
cercano a Cali porque a mí no me gusta vivir en ciudades grandes porque son muy 
estresantes en cambio los pueblos me parece que son más calmados uno vive más 
tranquilo, no hay problema yo ahora en Semana Santa que estuve en Cali estuve 
visitando Vijes para ver si voy a vivir allá. 

Memoria sobre el 
desplazamiento, 
ligada al territorio 

Lucha social 

Martha 
Rentería 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

No, las principales diferencias de la vida en el Pacífico a la de Bogotá es abismal, 
uno por allá en la región uno, uno tenía todo, uno aquí no tiene nada y los procesos, 
de hecho, los procesos organizativos, uno le da y le da y la gente no va, la gente 
quiere todo que se lo hagan, la gente no valora las cosas, a uno le toca arriarlos para 
que vengan a un lugar, en cambio uno en la región, uno los invita a una reunión y lo 
invita a la siete de la mañana, los que van al campo y  ellos antes de las siete ya están 
en el parque mirando a ver de qué se trata, antes  de ellos irse a la finca, antes de irse 
a una finca, ellos atienden, ayudan a hacer, aquí no, aquí es terrible. Muy terrible, es 
difícil hacer un proceso social aquí, yo coordino la mesa de víctimas y con toda 
franqueza le digo estoy aburrida ya de hacerle todo a las compañeras porque ellas 
no responden, no responden, ellos no responden a las cosas, ellos no responden a 
nada, ellos no, la gente anda en el día a día en el rebusque en sobrevivir en esta 
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ciudad que es muy costosa, es que una ciudad capitalista dura para uno para vivir, 
aquí uno no, imagínese yo ayer salí con 10 mil pesos y ni siquiera almorcé en la 
calle, ni siquiera almorcé, y llegué de noche a la casa  a preparar comida, entonces 
es muy duro la ciudad, la verdad la ciudad es muy duro y es un abismo grande, 
además la gente de mi pueblo me quería mucho a mí,  y la gente del pueblo me decía 
la alcaldesa, y la gente en el pueblo me respetaba, y la gente en el pueblo me creían, 
porque sabían que yo ni vendía a nadie ni tampoco les decían mentiras ni les quitaba 
nada, entonces yo tenía mi espacio allá, mi vida política pública y yo era un referente 
público yo andaba con los alcaldes, con concejales, con todo político yo andaba, y 
hacía mi trabajo social, y siempre he hecho trabajo social investigativo 
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algo que yo extraño demasiado es que no me gusta sentirme tan sola, yo disfruto la 
soledad en un momento dado, pero luego ya yo siento la soledad muy grande y aquí 
es una soledad única, y yo allá no, yo, la gente llegaba, a mí me decían ya abrió el 
Consulado, y el consulado era que yo apenas abría, yo apenas llegaba a mi casa, yo 
dejaba la puerta abierta a la cuñada con una piedra y ahí la gente comenzaba a llegar, 
había veces, la gente llegaba a mi casa y yo me quedaba dormida en el mueble, 
conversando con la gente, y ellos cogían y me cerraban con llave y por debajo me 
tiraban las llaves, porque yo me quedaba fundida no me daba cuenta a qué hora se 
iban, yo me estaba hablando con ellos dormida, y la gente lo que hacía era echarle 
llave en la casa y meterme la llave por debajo, eso lo extraño yo totalmente, eso es 
lo extraño mucho, y extraño me demasiado extraño toda la vida que llevaba allá, yo 
andaba en cicla. 
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yo era tranquila, yo no tenía problemas, pero luego vino la inseguridad y las 
amenazas y tanto acoso, y me tocó salir de Jamundí, a mí me hicieron un atentado 
contra mi vida allá, los paracos porque estaba defendiendo unas empresas públicas 
de acuavalle, yo toda la vida he hecho esto qué hago. 
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Me fui por un atentado contra mi vida, por amenazas y por qué el Estado no me 
garantizó la seguridad, a mi quienes me cuidaban después del atentado eran los 
ladrones y los habitantes de calle (…) eso fue en el año 2000. Los paramilitares 
llegaron en mayo, pero a mí me hicieron el atentado en septiembre ellos no me 
conocían, es más, los que me iban a matar tampoco me conocían porque ellos 
pasaron tres veces por el lado mío, porque eso fue una manifestación y ellos no me 
conocían y yo antes creí que estaba buscando otra persona y le dije yo a alguien de 
seguridad, le dije, mira esos dos tipos andan en Jamundí en chaquetas y Jamundí es 
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caliente, y ellos van con chaqueta a esa moto no tiene placas, dijeron, quién sabe 
quiénes serán, de eso matones que han llegado dijeron y yo estaba cuando me 
hicieron el atentado, yo estaba con un ex alcalde, estaba con unos concejales, con el 
periodista en pueblo, con unos abogados que trabajaban en planeación, con unos 
abogados que trabajaban todo el tema de la venta de Acuavalle, y profesores 
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Me considero sobreviviente no sólo del conflicto sino también del Estado, porque 
quienes me pusieron a mí en una lista en el batallón de la tercera brigada fue un ex-
alcalde porque nosotros lo habíamos denunciado por corrupción, por corruptos, por 
qué si hay un actor de guerra en este país es la corrupción. 
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Yo llegué a Bogotá por accidente, por qué nunca me había estipulado vivir a Bogotá, 
porque a Bogotá venía solo a instalar las denuncias ante los entes de control, a  mí 
no me gustaba Bogotá porque siempre que venía yo a las denuncias estaba lloviendo 
y yo me mojaba mucho y yo algo que le tengo fobia es al frío y a la lluvia, en Bogotá, 
por qué en Cali yo me mojo en los aguaceros y entonces yo llegué aquí porque venía 
buscando unas personas que me iban a ayudar que me hicieron una conexión en Cali, 
pero las personas que yo buscaba estaban fuera del país, y me tocó vivir 15 días a la 
calle (…)y yo una vez no le miento nada niña, yo me levanté porque yo dormía así 
en un puestico al lado de una bomba de gasolina y entonces, yo me paré ahí y me 
tomé un café y me ha cogido unas ganas de orinar y yo a todo el mundo le pedí que 
me dejara orinar, y nadie me prestó un baño ni me lo alquiló y yo me tuve que orinar 
en los pantalones, eso, y ustedes saben, yo venía de vivir bien en mi pueblo y yo ese 
día me llené de odio y de rabia y entonces yo me oriné en los pantalones 
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a mí me hicieron el atentado en septiembre del 2000, y yo me devolví en diciembre, 
el 7 de diciembre me devolví, y el 18 de diciembre casi me matan yo estaba con un 
señor que había sido secretario de Gobierno de todos mandatos allá, el doctor Jesús 
María Salamanca y doctor Jesús María Salamanca había sido secretario de Gobierno 
de las últimas cinco alcaldías de Jamundí y él se divorció con ello algo pasó que 
ellos dejaron que, que el dejó de ser funcionario allá,  se divorciaron, creo que él no 
estuvo de acuerdo con la lista que hicieron con los paras, entonces al señor lo 
amenazaron y el señor el 18 de diciembre el Ministerio del Interior yo me había 
retirado en ese momento de un taller que el Ministerio del Interior estaba haciendo 
de Derechos Humanos para los líderes sociales, yoo me retiré y me fui con el señor 
y me senté a una cafetería, y el señor me dijo mire yo le voy a dar esta plata y váyase 
otra vez a Bogotá porque la van a matar, me dijo yo necesito que se vaya ya, el algo 
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había escuchado, y le digo que yo no había llegado al puente de Cali, cuando yo 
tenía un, me habían regalado un celular de Ericsson, viejito de esas panelas, cuando 
me llamaron y me dijeron que al señor lo habían matado, o sea que nos habían podido 
coger a los dos 
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Si, nunca se olvida. Y cuando le hicieron la autopsia por qué yo no me vine a Bogotá 
finalmente, sino que me quedé en Cali esperando todo el proceso, yo no estuve en 
el velorio de él por temor a mi seguridad porque, pero yo fui a la morgue todo y ese 
señor llevaba dos días sin comer, porque no tenía nada en el intestino y a mí me dio 
plata mes y medio pollo y me dijo váyase que la van a matar. 
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Yo, allá al Valle, a la región, cuando yo estoy en una región yo soy feliz totalmente 
no importa que me toque aguantar hambre, no importa, yo me busco la comida por 
allá, eso la gente cuando uno trabaja con la comunidad y trabaja como trabaja que 
no anda pidiéndole plata a la gente que no les roba la gente lo reconoce y de una u 
otra manera hay gente que es agradecida y le dan a Ud. un plátano, algo mire los de, 
ellos yo les dije que necesitaba hacer una olla comunitaria pero yo no tenía plata y 
ellos me ofrecieron porque ellos a mí me llaman a que les ayude a hacer sesiones de 
manejo a víctimas y yo voy y yo no les cobre nada a ellos. 
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El ser humano me hace afro y mi identidad. El kilombo es un pedacito del territorio 
acá. Todas las prácticas, todas las que hago, me sirven para sanar a otros y me sirven 
para sanarme a mí. 
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Sí, he perdonado y me he reconciliado conmigo misma no con otros, porque no estoy 
preparada para reconciliarme con otros, conmigo misma si, y he perdonado. 
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Meditar, es sanarse con hierbas, con trago nativo, el Biche, y encontrarse con uno 
mismo y eso le permite a uno desdoblarse porque uno no se desdobla tan fácil, si 
uno no se no se puede desdoblar porque está cargado pero yo por ejemplo por eso 
yo no hago de hacer las sesiones de terapia, de terapia de manejo del duelo para que 
la gente se sane y no se sane para perdonar, para que se reconcilien con alguien sino 
con ellas mismas o sea que uno perdonando al otro uno se sana a uno, porque cuando 
uno no perdona o cuando uno vive machucando en el mismo problema, uno 
mantiene enfermo pero cuando uno medita, cuando uno está bien con uno mismo, 
ni siquiera con el otro sino con uno y eso le da la posibilidad de uno todos los días 
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salir a jugársela en la vida, porque cuando uno no perdona uno mantiene enfermo y 
no tienes posibilidad de caminar le duele todo y es así. 

Martha 
Rentería 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

Extraño todo, los juegos tradicionales, el compadrazgo, la solidaridad. el cambio en 
mano, imagínese que para Semana Santa uno hace como una olla de champús y todo 
el mundo echamos champús a la casa de uno y uno va y se va con los que los últimos 
que se van con champús, uno se va con ellos y entonces allá en esa casa puede haber 
frijoles porque jueves santo y en los territorios hacen frijoles y hacen frijoles con 
marrano, pero hacen frijoles y el viernes santo se come es pescado. 

Territorio y 
comunidad 

Grupo Focal 

Martha 
Rentería 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

A mí me gustaría vivir en Fusagasugá, y el clima, a mí me gustaría y es aquí cerquita, 
uno puede venir a hacer sus cosas tranquilamente y vivir allá, a mí me gustaría vivir 
en Fusagasugá porque es caliente entonces ahora quizá porque uno va madurando 
uno va buscando como también en el calor de la familia, sí porque yo vivo acá sola 
estaba con mis sobrinos ahora el ya se fue el ya estudió, ya se va a graduar ahora en 
junio de psicólogo y el ya no quiere saber nada de Bogotá y uno como que va viendo 
esa necesidad de compartir con la familia y porque cuando mi madre murió yo tuve 
muchas culpas de no haber pasado un tiempo con ella entonces yo creo que por eso 
estoy buscando un lugar cercano a Cali, porque ellos son muy citadinos de Cali y 
los otros viven en Tumaco sí, pero los que están en Cali son muy citadinos de Cali 
debido a su entorno 

Futuro Grupo Focal 

Martha 
Rentería 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

tengo 43 años, yo toda la vida me he dedicado a lo social, toda mi vida, estaba 
haciendo un acto de reflexión y es más en estos días aquí sentadita con una abogada 
que es amiga mía que es tan bonita, ella me dio por venirme a visitar, y le dije yo, 
qué hemos hecho Martica, toda la vida nos hemos dedicado a un proceso social a 
ayudar a otros y cómo estamos nosotros, no quiero vivir mi vida tranquila, lo que sí 
no me arrepiento de nada no me arrepiento de no obtener una pensión porque toda 
una vida dedicada al proceso social. 

Memoria Lucha social 

Martha 
Rentería 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

El valle del cauca lo conozco como la palma de la mano contando con todo esto, 
solamente que yo vivía en Cali, voy a poner a Cali aquí, y Jamundí queda ahí,  
pero todo el Valle yo lo he caminado en trabajo social, conozco el centro del Valle, 
el norte del Valle, conozco la cultura que es aquí, conozco el valle, conozco 
Candelaria todo el Valle lo conozco, yo amo el Valle del Cauca, he estado en Chocó, 
por este ladito, he estado en Antioquia, pero en un pedacito que no sé dónde queda. 

Territorio Cartografía de la 
memoria 

Martha 
Rentería 

9 de abril de 
2018 

En Apartadó, Bogotá, yo del Valle pasé a Bogotá, de Bogotá a Chocó, de Bogotá a 
la Guajira, de Bogotá, César, Atlántico, todo a la salida Bogotá, Santander, el César, 

Territorio Cartografía de la 
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kilombo Niara 
Sharay 

Atlántico, Guajira, Guajira conozco hasta acá, mire, hasta punta de gallina, tengo las 
fotos y todo, Santander también, Cúcuta un pedacito, al rosario, porque yo viví en 
Venezuela un año, haciendo la misión, he estado en el Tolima, en Ataco Tolima 
trabaje un tiempo, porque antes habían unos procesos sociales en el Cauca, es que 
yo era representante legal de una organización y la organización es a nivel nacional, 
Semilleros de libertad 

Martha 
Rentería 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

bueno en Santander yo hasta estuve comprando una finca, en Guadalaja qué queda 
delante de puente nacional  
queda a 20 minutos de puente nacional yo debería estar allá en la finca cuando ya le 
iba a dar la plata a la señora, las hijas no quisieron y para saber que la finca esta allá 
botada, y le dijeron así a la mamá, que porque le iba a vender a un negro y a la señora 
ya le había dado la mitad de la plata y ella me la devolvió, antes de morir me la 
devolvió, yo he ido a mirar la finca porque a esa finca yo le metí plátano, banano, 
guineo, yuca, de todo tenía, naranjas dulces, tenía chocolate, tenía bastante y a mí 
me tocó dejar todo eso botado, 
porque ellos dijeron que no y yo ya había puesto el gas en casa y le había pagado a 
un señor para que fuera y le abriera la chamba y todo, y esa fincha quedó con gas 
adentro, gas domiciliario, eso ha sido de las cosas que también han entrado en mi 
duelo y en mis pérdidas, porque yo siempre he querido tener una finquita,  
entonces yo he caminado todo eso niña 

Territorio Cartografía de la 
memoria 

Martha 
Rentería 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

Porque yo busqué el nombre y fue el nombre que espiritualmente me llegó en la 
noche, yo tenía como 10 nombres para ponerle a este kilombo pero yo pedí sabiduría 
y el que se me revelo en la noche fue ese, porque yo soy, yo me rijo mucho por la 
filosofía de Nelson Mandela que es  filosofía Ubuntu que habla de la unidad, todos 
somos uno, uno somos todos y uno para todos entonces ese nombre es de la tribu 
Zulú nació Nelson Mandela, todo ser en lengua bantú se llama Niara Sharay y que 
dice grandes propósitos. 

Identidad Cartografía de la 
memoria 

Martha 
Rentería 

9 de abril de 
2018 
kilombo Niara 
Sharay 

Desde el 2013, desde noviembre del 2013 es, y antes, trabajaba yo misma no como 
kilombo y trabajaba aquí. Yo le voy a decir una cosa yo como víctima del conflicto 
fui la que abrió la puerta para dignificar cuando lo inauguraron, el doctor Gustavo 
Petro me permitió eso y las víctimas dijeron pues yo trabajaba con víctimas y yo no 
tenía quejas, o sea el que diga que yo me robé algo es porque le gusta hablar, pero 
yo, que yo diga una víctima diga esa mujer me hizo este papel y me lo cobró y no, 
yo cuando tengo plata compro tinta para mí, para mi impresora y yo les hago los 
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oficios se los imprimo y se los entregó, nunca les digo vale tanto, y un derecho de 
petición un abogado cobra 100 mil pesos y yo lo hago igual que un abogado 
entonces, es más yo le puntualizo más leyes porque mantengo empapada de eso, 
porque todos los abogados no hablan de la ley 1448, todos los abogados no son 
defensores de derechos humanos, todos los abogados no saben del Protocolo de 
Participación de Víctimas entonces yo lo hago y eso yo me baso en eso, y nosotros 
por ejemplo todo el trabajo que hacemos todo el trabajo que se hace. Todo el trabajo 
que hacemos nosotros nos basamos en el trabajo, el kilombo niara Sharay se basa en 
la filosofía Ubuntu, por eso las acciones que nosotros hacemos colectivas se llaman 
así, ubuntunas. 
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Anexo 5. Cartografía de la Memoria 
Mapas Razana 
Mapa de Nariño (pasos Daira y Johnny) 
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Daira trabajando en la Cartografía 
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Mapa de Urabá (pasos María) 
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Mapas de Bogotá 
Pasos María 
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Pasos Daira 
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Mapa de Colombia (pasos de todos) 
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De izquierda a derecha: Johnny, María y Daira trabajando en la cartografía. 
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Mapas Niara Sharay 
Mapa 1 (Pasos Martha Rentería) 
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Martha trabajando en la Cartografía 
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Mapa 2 (Pasos José Francis) 
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José Francis trabajando en la Cartografía 

 


