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Introducción 

“La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón 
mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación 

racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón 
de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales 

y subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social” 
Aníbal Quijano 

   

Buenaventura, como escenario investigativo, ha significado para mí la posibilidad de 

ahondar en vetas analíticas que van desde una mirada histórica de los procesos organizativos de 

resistencia y memoria, hasta las experiencias de construcción de paz forjadas desde los entornos 

locales. Desde mi primera visita a esta ciudad, hace ya tres años1, inicié un proceso de 

acercamiento, exploración y sobre todo construcción de confianzas, saberes y afectos. Los 

primeros encuentros en 2015  me permitieron  conocer y reconocer el contexto, sus dinámicas, 

problemáticas y conflictividades y desde ese momento no han dejado de interesarme las 

múltiples experiencias de resistencia y las apuestas de jóvenes y mujeres por defender la vida y 

el territorio en medio de un escenario donde convergen diversas formas de violencia: la generada 

por la estatalidad local, la asociada a la corrupción, la derivada de las prácticas nocivas del 

puerto, la articulada  a prácticas simbólicas y culturales de racialización2 de las exclusiones, la 

manifiesta en afectaciones y daños producidos a causa del conflicto social y armado. 

                                            
1 Esta tesis hace parte de un proceso de investigación que inició en el marco de mi tesis de pregrado de Ciencias 
Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en el 2016, titulada “La memoria surge en plural: procesos 
organizativos e iniciativas de resistencia política en Buenaventura 2006-2016” y posteriormente se enmarcó en el 
proyecto de investigación “Defender la vida e imaginar el futuro en un ´puerto sin comunidad´. Significados y 
resonancias de tres iniciativas de memoria en Buenaventura”, coordinado por los profesores Jefferson Jaramillo Marín 
(Departamento de Sociología) y Wooldy Edson Louidor (Instituto Pensar) y financiado por la Dirección de 
Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana durante el 2016 y 2018. En este proyecto tuve el rol de joven 
investigadora. Algunas de las reflexiones son parte de este proceso, y otros surgen como derivas analíticas que he 
venido realizando a título personal.  
2 “La “racialización” de las relaciones de poder entre las nuevas identidades sociales y geo-culturales, fue el sustento 
y la referencia legitimadora fundamental del carácter eurocentrado del patrón de poder, material e intersubjetivo” 
(Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, p.119).  
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A mi modo de ver Buenaventura es un escenario dónde se entrelazan diversas variables 

de la violencia que en muchas ocasiones son externas al territorio, y a las resistencias cotidianas 

que hacen frente a estas. De ahí entonces que la investigación se titule, ¿qué vamos a inventarnos 

hoy para seguir viviendo?, en tanto se reconoce que el acto creativo y la acción política 

transformadora se convierten en vectores de paz local para enfrentar presentes duros e imaginar 

otros futuros frente a tanta incertidumbre. La potencialidad en materia de construcción de paz en 

un contexto como el bonaverense invita a pensar en clave de otros registros, repertorios y 

estrategias de acción, utilizados por las comunidades negras para subvertir geografías violentadas 

establecidas por los grupos armados ilegales y la estatalidad. Pensarse los procesos de 

construcción de paz desde lo local exige referentes conceptuales interdisciplinares, que 

subviertan la geopolítica del conocimiento sobre la paz, mayoritariamente entendida y construida 

desde el Norte Global, y desde centros de pensamiento de Estados Unidos y Europa.  

El municipio de Buenaventura se encuentra ubicado en el Pacifico colombiano, en el 

suroccidente del departamento del Valle del Cauca, pero más que ser o representar un municipio 

o Distrito Especial, condensa a lo largo de su larga historia, la idea de frontera, una frontera que, 

desde su proceso mismo de configuración, entrado el siglo XVIII, adquirió matices de límite 

geográfico, étnico, cultural y económico. Empero, como frontera es también “lugar para el 

desarrollo” impulsado por la institucionalidad con la pretensión de convertir al puerto como 

“punto de referencia” del comercio con el Pacifico mundial. Es más, siguiendo lo que el 

sociólogo Axel Rojas (2016) menciona para el caso de la microrregión del Norte del Cauca, 

diríamos que Buenaventura es un “lugar producido por el desarrollo”. 

 Hablar de Buenaventura implica reconocer miradas de larga, mediana y corta duración, 

tanto en sus tramas violentas como en sus experiencias de resistencia. La yuxtaposición de 

diversos órdenes sociales violentos en el territorio ha configurado unas relaciones tensionantes 

entre espacialidades, instituciones y poderes en el segundo puerto más grande del país. 

La mayoría de la población bonaverense es o se reconoce como afrodescendiente, aspecto 

fundamental para entender muchas de las apuestas territoriales y organizativas que se mantienen 
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hasta la actualidad. Ser negro, implica reconocer la ambivalencia entre cierto legado que remite 

al pasado de esclavización3 y a su vez responde a las particularidades afrodiaspóricas y 

sincréticas del proceso de aculturación y de resistencia, pero también al de “negridad”4. Es clave 

mencionar que la lectura sobre esta tensión ambivalente entre tradición y sincretismo, pero 

también discursos y prácticas étnicas se enmarca en un enfoque procesual relacional, que surge a 

partir de la interrelación de prácticas y narrativas de diversos agentes, desde sus significados 

contextuales. 

En un escenario como éste en donde el miedo y la muerte son impuestos por diversas 

estructuras de poder en la cotidianidad, emergen desde hace décadas procesos organizativos cuya 

principal impronta parece ser la defensa de la vida5; en este sentido el propósito de esta 

investigación es dar cuenta de ¿cómo se han llevado a cabo estos procesos de resistencia y re-

existencia de las comunidades negras bonaverenses en un contexto de geografías violentadas en 

el periodo de 1990-2017? 

Para este fin se propone como hipótesis que, las apuestas de resistencia y re-existencia en 

Buenaventura, no son de hoy, hacen parte de un conjunto de repertorios organizativos que se 

vienen gestando desde hace décadas, en donde confluyen diversas prácticas culturales, tejidos 

políticos y trazos emocionales. Como parte de la hipótesis, asumimos que la movilización social 

en un contexto de geografías violentadas como el de Buenaventura, adquiere un sentido distinto, 

cuando se añaden diversas variables estructurales en el marco de las dinámicas del conflicto 

armado, es decir, desde el lente del desarrollo, el mercado, el racismo y el poder.   

                                            
3 Existen diversas posturas respecto a la diferenciación entre esclavitud y esclavización, si bien las dos dan cuenta del 
hecho histórico de hacer esclava a la población negra en el periodo colonial, tienen implicaciones políticas distintas. 
En este sentido en el texto se utilizará la palabra esclavización en tanto apuesta interpretativa por deshumanizar y 
objetivizar al negro, es decir el proceso de hacerlo esclavo.  
4 Siguiendo al antropólogo Eduardo Restrepo, se concibe que “Negridad es un concepto análogo al de indianidad, 
aunque este último ha sido más utilizado en los análisis académicos que el primero. Ambos indican los discursos y 
prácticas de lo negro o de lo indio; sin confundir estos discursos y prácticas con la gente concreta que se identifica (o 
no) y/o que es adscrita como indígenas (o indios) o como negros (o afro, afrodescendientes, afrocolombianos, etc.)” 
(Restrepo, 2013, p. 26) 
5 Esta “huella densa” de la defensa de la vida y el territorio ha sido destacada por Arturo Escobar como central de la 
“ontología política” del movimiento negro del Pacífico colombiano (Escobar, 2011; 2016).  
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Para ello, se propone como objetivo general analizar las estrategias, sentidos y 

significados de los procesos organizativos negros de resistencia y re-existencia en un escenario 

como Buenaventura entre 1990-2017; y como objetivos específicos de la investigación: a) 

comprender las dinámicas históricas de configuración de un escenario de geografías violentadas 

como Buenaventura (1990-2017), b) analizar las estrategias, repertorios y trayectorias de 

experiencias locales de resistencia y re-existencia de jóvenes y mujeres en Buenaventura desde 

1990-2017 y c) dar cuenta de las particularidades de las estrategias de construcción de paz 

bonaverenses y sus visiones de paz.  

La propuesta teórica en la que se enmarca la investigación son los estudios críticos para la 

paz, proponiendo una reflexión desde perspectivas como la decolonial, las epistemologías del 

sur, y algunos referentes críticos del propio campo de los estudios para la paz, como Sandoval 

(2016) o Richmond (2006;2007; 2011), que resultan claves a la hora de proponer lecturas menos 

convencionales, desde un horizonte ético-político cuya centralidad es reconocer lo cotidiano y el 

poder diferencial de los saberes y aprendizajes de las comunidades. En este orden de cosas, nos 

allanamos a lo que afirma Boaventura de Sousa Santos y es que “la dominación de clase y la 

dominación étnico-racial se alimentan mutuamente, por tanto, la lucha por la igualdad no puede 

estar separada de la lucha por el reconocimiento de la diferencia” (De Sousa Santos, 2011, p. 24). 

Hablar de una reflexión crítica (decolonial6), se refiere al abordaje de todas aquellas estrategias, 

pedagogías, metodologías y prácticas que surgen en el marco de la reivindicación y lucha de los 

pueblos, particularmente en este caso el afrodescendiente, las cuales han empleado para “resistir, 

transgredir y subvertir la dominación, para seguir siendo, sintiendo, haciendo, pensando y 

viviendo-decolonialmente- a pesar del poder colonial” (Walsh, 2017, p. 2). Intentaremos destacar 

en la investigación el papel de las múltiples formas de resistencias, en un contexto en donde la 

                                            
6 Con relación a este concepto son múltiples las vetas críticas, una de ellas es la decolonial (en la que la búsqueda es 
por la descolonización frente al colonialismo), otra lectura asume que la lucha no es solo contra el colonialismo, sino 
contra la colonización (este es el caso de la propuesta de Silvia Rivera Cusicanqui, 2008, 2010), otras miradas se 
acercan más a lo subalterno, es decir a una propuesta historiográfica de la historia social y cultural de los países que 
fueron colonias y que tiene como intención dar cuenta de los procesos de emancipación de las clases subalternas. Es 
determinante aquí dar cuenta que estas posturas son distintas, y tienen un horizonte geográfico particular, que en 
momentos no se comprende según sus especificidades, sino que tiende a meterse todo en el mismo “lugar”.  
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violencia estructural, la cultural y la directa se han conjugado y maridado cotidianamente bajo 

“pedagogías de la crueldad”. 

La comprensión de la paz como concepto, si bien se enmarca en un periodo particular, 

como son los procesos de justicia derivados de la Segunda Guerra Mundial, está no debe 

entenderse como un dispositivo que se hace únicamente evidente allí. Con esto nos referimos a 

que, en contextos particulares, como es el caso de Colombia, o en general en América Latina se 

hacen urgentes reflexiones que involucren variables propias de las dinámicas históricas concretas 

y que posicionen a los actores en sus propias dinámicas y enmarcamientos. Decir esto no 

significa, que sea válido o preciso emplear el concepto en cualquier periodo, porque resultaría 

anacrónico, más bien realiza una invitación a reflexionar acerca de los procesos históricos como 

un elemento fundamental para comprender las dinámicas sociales, de manera particular cuando 

se habla de elementos en los que se encuentran la raza7, el poder, la colonialidad y el género. En 

este sentido para esta investigación consideramos fundamental posicionar los horizontes 

territoriales de construcción de paz en Buenaventura, como un acumulado de luchas, saberes, 

prácticas e imaginarios, que se enmarcan en propuestas de descolonización. 

En esta investigación la opción es pensar los procesos de construcción de paz desde otros 

lugares y desde enfoques procesuales, en donde sea posible comprender sus transformaciones, 

continuidades, discontinuidades, etc. En este sentido la investigación partirá de reconocer la 

ecología de saberes como espacio situado de reconocimiento de diferentes saberes y “la 

necesidad de estudiar las afinidades, divergencias, complementariedades y contradicciones entre 

                                            
7 Es importante entonces reconocer que, si bien este concepto ha sido debatido y contradicho por diversos académicos 
particularmente desde la antropología y los estudios culturales, no es nuestra intención abordarlo a profundidad o 
entrar a conceptualizar al mismo. Reconocemos que existen posturas que no hablan de raza, sino de etnicidad o de 
negritud y las asumimos como válidas. Al referirnos a la triangulación de elementos como raza, género y clase, por 
ejemplo, buscamos posicionar la dialéctica del colonialismo, como factor que “se relaciona más seguramente con la 
historia europea de pensar sobre la diferencia, en lugar de ser un concepto que describa una realidad objetiva 
independiente de contexto social” (Wade,2000 p. 22), entendiéndola como aquella imposición ideológica, política y 
económica de una mayoría sobre una minoría (p. 28) que da cuenta de la configuración de estrategias de racialización 
y exclusión (construcción de sujetos colonizados y racializados). Esto fundamentalmente trayendo a colación a Césaire 
(2006) que menciona como desde las ciencias modernas se legitiman imaginarios sobre el negro y Fanon (1974) que 
reivindica el ser como una opción ante él no se creado por el colonialismo (León, 2008). 
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ellos para maximizar la efectividad de las luchas de resistencia contra la opresión” (De Sousa 

Santos, 2018, p. 295). Además, profundizará en una aproximación histórica enmarcada en el 

hecho de que tanto las violencias como las prácticas y procesos de construcción de paz tienen sus 

anclajes en el territorio desde hace décadas, haciendo necesario ahondar en las dinámicas de 

configuración y reconfiguración de ambas, como elemento que permite dar cuenta del cómo se 

han gestado las resistencias y re-existencias en el territorio. Se considera que este es uno de los 

elementos de mayor relevancia de la investigación, pues ni los procesos de construcción de paz, 

ni las diversas conflictividades pueden entenderse en su complejidad, si no se ven a través de una 

perspectiva procesual y relacional. 

De esta manera, el abordaje conceptual y de método, se plantea desde una matriz 

interpretativa en donde convergen: las dinámicas estructurales, económicas, culturales, étnicas 

y de género, como variables que componen un todo, que para este caso es el escenario de la zona 

urbana de Buenaventura; a esto se suma que es una propuesta interdisciplinar, que se enriquece 

de trazos conceptuales de diversas disciplinas particularmente de la Historia, la Ciencia Política y 

la Antropología, de modo que sea posible “crear distancia respecto de la tradición eurocéntrica, 

(abriendo) espacios analíticos para las realidades que son sorprendentes porque son nuevas o han 

sido ignoradas o invisibilizadas, es decir, consideradas no existentes para la tradición crítica 

eurocéntrica” (De Sousa Santos, 2018, p. 283). Aquí es importante destacar las aproximaciones 

de las feministas de frontera, particularmente de los feminismos afro, o los afrofeminismos, 

como propuestas que incorporan el elemento étnico-racial, y las particularidades de las mujeres 

negras en el espectro (hooks, 2004). 

Finalmente, el último aspecto sobre el cual se ha construido la presente investigación es 

la relación que existe entre geografías violentadas y prácticas y estrategias de resistencia y re-

existencia. Lo que nos interesa destacar es cómo emergen y se transforman diversas experiencias 

de colectivos y de personas cuya finalidad es subvertir las violencias establecidas en un contexto 

en donde si bien el conflicto armado ha sido determinante, también son múltiples las violencias 
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derivadas del modelo de desarrollo, de la precariedad institucional, y de la estructura económica 

hegemónica.  

Ahora bien, el periodo seleccionado para llevar a cabo esta investigación fue 1990-2017, 

un marco temporal en donde es posible comprender el proceso de privatización del puerto y de 

apertura neoliberal como hito fundamental que transforma la realidad bonaverense, la inserción 

de grupos armados ilegales, como las Farc y los paramilitares, y las dinámicas en el marco del 

conflicto armado, y finalmente el momento más reciente, relacionado con la firma y la 

implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc. Estos momentos hacen parte de un proceso 

de cambio dentro de las geografías violentadas, y a su vez, inciden en los procesos de resistencia 

y re-existencia que emergen. Nuestra propuesta, en tal sentido, se considera en diálogo con 

ejercicios investigativos propios de la historia del presente (Cuesta, 1993), que “aporta 

legibilidad social a las decisiones y prácticas económicas o políticas, entrevé los cambios y 

permanencias situándole en la encrucijada de lo estructural y lo coyuntural” (Soto, 2004, p.106).  

La selección del periodo derivó de un ejercicio investigativo previo en el que se 

reconoció el año de 1990 como hito de entrada de las políticas neoliberales, y el cual implicó el 

emprender el trabajo de archivo particularmente de prensa, a través de revisión de 

aproximadamente 1100 noticias de periódicos de circulación nacional como El Tiempo y El 

Espectador, además regionales como El País, La República, El Nuevo Siglo y Vanguardia 

Liberal. Sumado a esto se llevó a cabo una revisión de noticias en el marco del Paro Cívico de 

20178 con un registro de 155 noticias. El ejercicio de artesanía investigativa con estas fuentes 

primarias implicó un ejercicio de reconstrucción del contexto que se puede evidenciar de mejor 

forma en los anexos. Se consultó también la base de datos de Acciones Violentas, Violaciones a 

los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la base de 

Datapaz del CINEP/PPP, lo que arrojó en el primer caso un registro de 533 acciones violentas, y 

en el segundo caso, un registro de 54 acciones colectivas por la paz. Esto se hizo con la intención 

                                            
8 Es fundamental destacar la importancia del Paro Cívico de 2017 por su impacto en términos de cohesión social y 
consolidación de una movilización social mucho más sólida.  
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de obtener información más precisa sobre el tipo de acciones que se realizaron en el periodo 

1990-2016, los actores que participaron y los periodos.  

La propuesta metodológica de esta investigación es de carácter cualitativo, de un caso 

particular y micro que es el de los procesos organizativos y las iniciativas comunitarias de la 

zona urbana de Buenaventura entre 1990-2017, la decisión de hacerlo a través de esta estrategia 

de investigación radica en las características que tiene, particularmente la posibilidad de 

comprender a partir de proceso mismo, del contexto, “por la perspectiva de los participantes, por 

sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por su conocimiento, por sus relatos”, 

además de que permite en términos de método un acercamiento multimetódico y reflexivo, en 

donde se emplean “explicaciones flexibles y sensibles al contexto social en el que los datos son 

producidos. Se centra en la práctica real, situada y se basa en un proceso interactivo en el que 

interviene el investigador y los participantes”, y que finalmente permite el desarrollo de teorías 

fundamentadas empíricamente, y es su relación con la teoría, con su creación, con su ampliación, 

con su modificación y con su superación lo que la hace relevante” (Vasilachis, 2009, p. 29). 

Es un estudio de caso único9 (Vasilachis, 2009) con cierta trazabilidad longitudinal, que 

ha sido parte de un ejercicio reflexivo y analítico que inició en el año 2016 y se mantuvo hasta 

2018, en el que participé en foros, encuentros, seminarios, talleres, recorridos por los barrios, 

actividades de las organizaciones, espacios de ensayo de grupos de teatro y danza, entre otros. Se 

emplearon herramientas como la observación participante y la escucha activa y profunda, en 

diversos espacios con presencia de las diversas organizaciones, para comprender a mayor 

profundidad las dinámicas de las experiencias, además de sus lecturas sobre el contexto. La 

utilización de herramientas metodológicas, como las entrevistas y los recorridos, se 

fundamentaron en un ejercicio de descolonización, de reconocimiento del lugar de enunciación 

del otro y del mío como investigadora, pues como afirma Linda Tuhiwai el acto de descolonizar 

no es de la técnica, sino del contexto de conceptualización y proyección del problema de 

                                            
9 Son diversos los tipos de estudio de caso, para esta investigación se llevó a cabo uno único, en tanto el interés era 
dar cuenta de las particularidades del mismo, para desde allí proponer construcciones teóricas y analíticas.  
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investigación en el sentido mismo que adquiere, y en las posibilidades que de allí emergen 

(Tuhiwai Smith, 2015).De manera adicional se realizaron grupos de discusión con miembros de 

los colectivos de jóvenes y las mujeres mayoritariamente, guiados por el interés por conocer 

acerca de sus aprendizajes y repertorios, además de entrevistas grupales e individuales en 

diversos periodos de tiempo (ver cuadro de entrevistados en anexos). 

Todo este proceso de recolección de información se llevó a cabo entre 2016 y 2018, en el 

que se realizaron aproximadamente 12 visitas a campo, alimentadas por la recolección de fuentes 

de prensa y el análisis de información de campo y secundaria. Se utilizaron fuentes primarias 

escritas producidas por las mismas organizaciones como poemarios, cartillas y algunos insumos 

musicales; finalmente se utilizaron fuentes secundarias como libros, artículos, entre otros. El 

diseño metodológico de esta investigación fue un ejercicio reflexivo que implicó entender que es 

necesario pensar y repensar las herramientas que se utilizan, en tanto se está construyendo con 

sujetos políticos activos, y ello requiere comprender el sentido y el significado de sus luchas y 

demandas.  

La pertinencia de llevar a cabo esta investigación radica en la necesidad de hacer lecturas 

de largo plazo, que se nutran de perspectivas procesuales para comprender tanto las diversas 

dinámicas conflictivas, que no se enmarcan sólo en el conflicto armado (económicas, políticas, 

culturales, sociales, epistemológicas), como las experiencias de resistencia y re-existencia que  

han vivido los diversos territorios de país, en este caso particular para la zona urbana de 

Buenaventura10, de manera que la investigación para la paz, se nutra de elementos analíticos que 

resultan determinantes para comprender las apuestas organizativas locales, como lo son el género 

y la raza, además de las particularidades de los contextos y de los procesos históricos que allí 

convergen. En este sentido, hacer énfasis en el reconocimiento de las comunidades étnicas como 

claves en los procesos de resistencia frente a las múltiples violencias, además de reconocer sus 

                                            
10 Se privilegió la zona urbana de Buenaventura por ser el lugar de convergencia de múltiples expresiones urbano-
rurales derivadas de procesos de desplazamiento forzado, como es el caso de Puerto Nayero, además de que allí 
cohabitan las tradiciones rurales en una atmosfera urbana. Este último elemento es clave para dar cuenta de las 
particularidades de las experiencias de construcción de paz en Buenaventura.  
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diversas maneras en el plano de la construcción de la paz en perspectiva de la defensa del 

territorio y la dignificación de la vida. Además de esto, hace un llamado a proponer nuevas vetas 

teóricas y metodológicas, desde ejercicios que superen “el extractivismo académico” (Jaramillo, 

Parrado y Torres, 2017).  y propicien el reconocimiento de los saberes, experticias y experiencias 

de las comunidades, en contextos caracterizados por la imposición de modelos hegemónicos 

dominantes, lo anterior sin perder de vista, que la paz es un proceso que se construye de abajo 

hacia arriba, que, si bien requiere, de las altas esferas de las institucionalidades y las voluntades 

políticas de diálogo y negociación no tienen cabida ni vigencia si no se ancla a los territorios.  

Hechas ya las precisiones previas, el texto se estructura en cuatro momentos: el primer 

capítulo “¿Desde dónde se hace necesario pensarse la paz?” da cuenta de algunos antecedentes 

del campo de los estudios para la paz y los referentes teóricos de la presente investigación; el 

segundo capítulo “Geografías Violentadas”. Buenaventura, un escenario paradojal de 

violencias y resistencias: algunos ejes contextuales” aborda tres momentos contextuales como 

son la privatización del puerto, el conflicto social y armado y el contexto actual; el tercer 

capítulo titulado “Experiencias de Resistencia y Re-existencia” presenta los repertorios y 

estrategias empleados por procesos, organizaciones e iniciativas, de cara a la defensa de la vida y 

del territorio; finalmente, el capítulo “Buenaventura: un modelo de paz liberal y experiencias 

locales de construcción de paz” sitúa algunas de las tensiones que existe entre paz liberal y paces 

locales, esbozando elementos de lo que podría ser la construcción de paz local bonaverenses, y 

se concluye con algunas reflexiones a propósito de la paz en perspectiva decolonial.  
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Capítulo I: ¿Desde dónde se hace necesario pensarse la paz? 
 

Colombia es un país con una enorme experiencia en procesos de diálogo y negociaciones 

de paz (Arias, 2008; Jaramillo, 2014).  La “voluntad política” de los distintos actores en disputa 

ha sido determinante para tejer salidas negociadas o apostarle a la continuidad de la 

confrontación.  Un ejemplo reciente de la tensión de esta voluntad (la salida o la continuidad) fue 

el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno nacional y las Farc-EP (2016). Sin embargo, pensar 

que este es el único nivel desde donde se hace, se construye, se imagina o se administra la paz, es 

bastante sesgado. La realidad es que, si bien estos esfuerzos de las “altas esferas”, de las “elites 

políticas” o de las “burocracias pactantes” del país (sean estatales o insurgentes) han propiciado 

escenarios de disminución de las violencias, y la posibilidad de desmovilización y 

reinserción/reincorporación de los actores armados ilegales, son múltiples las formas de 

imaginación de la paz que desde los espacios locales día a día y desde hace décadas muestran 

cómo se resiste y re-existe cotidianamente ante la muerte y las estructuras de violencia a las que 

se enfrentan: patriarcales, económicas, culturales, políticas etc.  

Es este último ámbito quiere centrarse esta investigación, en las experiencias locales de 

construcción de paz, para un territorio como Buenaventura que ha sido “objeto” de análisis de 

diversas investigaciones, que no necesariamente se centran en esto; y las cuales, desde lógicas 

particulares se vinculan al análisis de las experiencias organizativas, la influencia del Puerto en 

términos económicos, y recientemente a los estudios respecto al conflicto armado. Si bien estos 

abordajes han nutrido la literatura de manera muy importante, la opción teórica de esta 

investigación se centrará en proponer una triada de categorías fundamentales, que derivan 

muchas de ellas de un tejido propio realizado desde la lectura de diversos autores, estas 

categorías son: a) geografías violentadas; b) prácticas de resistencia y re-existencia y c) 

construcción de paz. Estas piezas analíticas permiten comprender la zona urbana de 

Buenaventura como lugar de configuración de múltiples iniciativas de re-existencia desde donde 
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se consolidan procesos de “imaginación de la paz” que se caracterizan por la defensa de la vida y 

del territorio.  

Antecedentes del campo: los estudios para la paz 

¿Desde cuándo se empieza a hablar de paz?, ¿cuáles son los antecedentes del campo de 

estudios? Oliver Richmond, presenta una genealogía bastante precisa respecto al cómo comienza 

a ser abordado el concepto de paz, particularmente remitiéndose a San Agustín, Tucídides, 

Hobbes, Kant, Carl Schmit, y muchos otros pensadores de diversas épocas, rastreando la 

utilización que se le ha dado al término, y llegando a varias conclusiones. Una de estas 

conclusiones remite a que es desde la formación del Estado Liberal, vinculado al contrato social, 

donde es posible encontrar los primeros “vestigios” de la paz liberal, resultando qué lo largo de 

la historia la paz ha sido entendida en dos niveles, uno subjetivo anclado al aspecto individual y 

otro objetivo, que se enmarca en los procesos políticos, y que se vincula mayoritariamente a la 

relación conflicto/paz/intervención (Richmond, 2005). Este último trazo se posiciona en 

discursos oficiales de los tomadores de decisiones, que terminan por consolidar un concepto 

hegemónico de la paz11.  

A grandes rasgos, Richmond menciona que la pacificación surge por vez primera como 

categoría entre el siglo VIII y el XIII durante las Cruzadas, en nombre de la cristiandad, y 

posteriormente en el siglo XV y XVI asociado a la Conquista de las Américas. Luego en el siglo 

XIX se enmarca la pacificación en los procesos imperiales, protagonizada por la civilización 

europea, para transformarse en los debates contemporáneos en la denominada “intervención 

humanitaria” (2005. p. 12). La pacificación, la intervención, la democracia, el liberalismo, los 

derechos humanos han sido las premisas sobre las cuales se armaron paulatinamente las diversas 

definiciones de la paz. Es preciso entender que el concepto como se entiende hoy surge a partir 

de la teorización de diversos autores desde las Relaciones Internacionales, en un contexto en el 

Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, y con el cual surge la Liga de 

                                            
11 Richmond utiliza el concepto usual de Gramsci para hablar sobre ese modelo de paz establecido, proponiendo la 
necesidad de pluralizarlo, es decir, hablar de hegemonías, en tanto la paz puede ser el resultado de múltiples 
hegemonías (2005, p 7).  
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las Naciones como organismo internacional garante de la paz, termina por legitimar la idea de 

paz “del vencedor”, asociada a la autodeterminación, la soberanía territorial y la integridad de los 

Estados.  

Las diversas conceptualizaciones sobre la paz están asociadas a la reflexión occidental y, 

particularmente, noratlántica. Es la noción de paz liberal12, la que se hizo más protagónica desde 

la Segunda Guerra Mundial, desarrollada principalmente de acuerdo con los intereses 

norteamericanos: la libertad política y material y el bienestar sin dominación (Richmond, 2005, 

p. 42). Recogiendo las palabras de Francisco Muñoz, es posible comprender entonces que 

La agenda inicial de la paz estuvo marcada, inevitablemente, por las tradiciones y experiencias 

anteriores, incluidas las recientemente terminadas confrontaciones bélicas y el pleno auge de la 

guerra fría. En estas circunstancias, era razonable que la paz se concibiera principalmente de 

forma negativa, esto es, como ausencia de violencia directa. También era razonable que buena 

parte de la atención de los investigadores se centrara en el armamentismo, atendiendo 

inicialmente a las armas nucleares y, posteriormente, a otras armas de destrucción masiva 

(Muñoz, Agendas de la Paz, 2004, p. 431) 

Esta paz que surge luego de la Segunda Guerra Mundial parte de la fragmentación, es 

decir, de una paz del victorioso, que termina con la Carta de las Naciones Unidas, la polarización 

entre los Estados Unidos y la URSS, y el establecimiento de nuevos tratados en temas de 

seguridad y comercio entre Occidente, ahora representado por los EE. UU. y un Oriente 

industrializado, en cabeza de Japón. Posteriormente, en el marco de la finalización de la Guerra 

Fría, y con todas las pretensiones globalizantes tanto de la política, como del mercado, las 

agendas se transforman e incorporan temáticas como la violencia estructural y la violencia 

cultural, como elementos claves.  Con ello también surge la necesidad de vincular la 

                                            
12 Es fundamental dar cuenta de que este concepto de paz liberal ha sido acuñado principalmente por Oliver Richmond, 
quien desde hace varios años ha venido realizando una reflexión del concepto, y en donde es posible encontrar: 
hiperconservadora, conservadora, ortodoxa y emancipatoria. Para finalidades analíticas de la investigación se parte de 
la propuesta que aglutina las cuatro, y reconoce algunos puntos comunes, entre ellos, el modelo económico, la 
liberalización del mercado, la democracia y los derechos humanos, que, si bien en la propuesta emancipadora tienen 
algunas transformaciones como la incorporación de actores diferentes, y el modelo de abajo hacia arriba, en términos 
efectivos sigue siendo liberal (Richmond, 2006, p. 301).   
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construcción de la paz con las necesidades humanas y el desarrollo humano, en este marco 

interpretativo se encuentra la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas 

(Peacekeeping, Peacemaking y Peacebulding) y se involucran temáticas asociadas a los Derechos 

Humanos y la Democracia; como dice Richmond, surge el “nuevo mantra contemporáneo”, el de 

los “derechos humanos, la democratización y la seguridad humana” (Richmond, 2005).  

La nueva época posterior a la Guerra Fría, deja como resultado un centenar de 

organizaciones internacionales y regionales, cuya finalidad es generar consenso respecto a las 

reformas económicas, políticas y sociales, eminentemente liberales, que dirigen los principales 

estados, la paz aquí como concepto liberal, adquiere un matiz en donde su interés son “los 

estados, las elites, los actores internacionales, las cuestiones de seguridad y las instituciones 

liberales y las normas” (Richmond, 2011, p. 14); este es un modelo donde un núcleo occidental 

de estados y organizaciones internacionales, desde un “enfoque de construcción de paz derivado 

de la promoción social y la acción del ciudadano, del sector informal y los sectores más 

marginados, ha quedado arrinconado a favor del estado, la elite burocrática y las clases políticas 

y empresarial” (Richmond, 2011, p. 15). A esto se añade que establece una serie de modos o de 

manuales de cómo debe ser aplicada la “formula” para la paz de arriba hacia abajo, y qué efectos 

debe tener para la eliminación de la violencia directa.  

Ahora bien, la pregunta por las otras violencias, por esas más visibles como las 

estructurales (Galtung, 2003) o las más profundas como las culturales, emerge en la escena 

posteriormente. Como objeto de estudio adicional, comienza a incorporar reflexiones que 

conllevan a pensarse la paz desde otros puntos de vista, por ejemplo, la paz negativa (ausencia de 

guerra) y la paz positiva (ausencia de violencia). Desde allí surgen una serie de análisis que 

ponen en el centro la relación entre conflicto y paz, y a partir de allí se desarrolla un enfoque 

crítico respecto a la paz, recurriendo a obras como las de Marx, Foucault, Gramsci y Habermas. 

Este enfoque es movilizado por pensadores como Lederach, Walker, Bleiker, Jabri y Nordstrom 

y está centrado en problemas como la justicia global, la comunicación, la representación, y las 
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formas en las que la violencia se ha incorporado en los modos de pensamiento y relacionamiento 

(Richmond, 2007). 

Los enfoques de cuarta generación tienen que ver con la emancipación y la justicia social 

más allá́ del Estado (Richmond, 2011, p. 14), que representa un alejamiento de las formas 

tradicionales desde las cuales las Relaciones internacionales han venido desarrollando sus 

análisis, y “la voluntad de hacer hincapié en el contexto local y la contingencia, ponen al 

descubierto las paradojas y tensiones derivadas de la soberanía territorial, el estado autoritario, el 

institucionalismo frio; un enfoque que prioriza derechos sobre necesidades, una gobernanza 

distante y de tipo fiduciaria, y una sistema internacional jerárquico en el que el poder material es 

más importante que la vida diaria”(Richmond, 2011, p. 17). A esto se suman múltiples 

interpretaciones adicionales13 que van desde lecturas en donde el papel de la resistencia y la 

conciliación en propuestas como las de Oliver Kaplan (2003), o la acción política desde la no 

violencia como forma de rechazo a la violencia como fenómeno (Valenzuela, 2001). Los aportes 

en términos de esas estrategias locales de construcción de paz son significativos, y se convierten 

en el cimiento sobre el cuál se tejen algunas preguntas iniciales que terminan por dar origen a 

esta investigación.  

Para el caso latinoamericano es importante destacar algunas propuestas gestadas con 

relación a la pregunta por la descolonización de la paz, particularmente llevadas a cabo por 

Victoria Fontan (2013) y Eduardo Sandoval, quienes posicionan lo local como ejercicio de 

descolonización frente a los “estándares internacionales de paz” establecidos desde el Norte 

Global. A esto se suma lo realizado por Juan Daniel Cruz (2014) con el concepto de paz 

subalterna y propuestas como las de Julio Jaime -Salas (2017) de una paz decolonial – 

situacional y Jaramillo, Castro y Ortiz (2018), con la noción de institucionalidades comunitarias 

para la paz. Además de mencionar que estas reflexiones se encuentran en “emergencia” para el 

caso particular de la paz o de los estudios para la paz, y que parten de diversos enfoques 

                                            
13 En el caso colombiano son varios los trabajos cuya centralidad es el dar cuenta de estos procesos locales de 
resistencia (Hernández, 2009), (Riaño, 2006), (Blair, 2005) y los que se desarrollan en centros de pensamiento como 
el Cinep y el Cinde.  
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analíticos que van desde los estudios poscoloniales, los estudios subalternos, la propuesta 

modernidad/colonialidad y las epistemologías de sur, nutridos de diversos fermentos 

disciplinares y metodológicos.   

Este último es el escenario, es decir la convergencia de miradas criticas mucho más 

cercanas a los dos últimos enfoques, desde dónde se establece la investigación, partiendo de dos 

elementos fundamentales; el primero, es un cuestionamiento crítico con relación a muchas de las 

posturas institucionales sobre la construcción de la paz, iniciando desde el distanciamiento de los 

vectores de la paz como fórmula liberal: democratización, la ley, los Derechos Humanos, el libre 

mercado, el desarrollo neoliberal y la globalización, empleada mayoritariamente por los 

gobiernos; el segundo, es una postura mucho más cercana a la paz hibrida local, que denota 

construir escenarios representativos y formas locales de estatalidad desde la “importancia de la 

cotidianidad”. Ahora bien, esto último es central, en tanto advierte la necesidad de darle un lugar 

privilegiado a esas acciones que surgen desde lo común, sin caer en la “trampa de la 

localización” que puede terminar con análisis idealizados y tan particularizados, que pierden de 

vista reflexiones desde variables estructurales fundamentales. Aquí es importante, por tanto, 

recoger de nuevo a Richmond (2011) para pensar que lo cotidiano, implica también la 

generación de puentes con esa “paz institucional” para generar procesos de transformación de las 

agendas políticas. Esto es urgente en un escenario como el actual en donde el estado, el orden 

internacional y la economía, han desplazado y cercenado la experiencia del sujeto a través de la 

guerra, el mercado y la necropolítica.  

Pensando nuevas formas de acercarse a las “paces” 

Sugiero entonces partir de una aproximación desde los estudios críticos para la paz, 

vinculada a las epistemologías del sur y al pensamiento decolonial, esto en tanto Buenaventura 

como lugar de construcción de conocimientos, no podría ser entendida, sino no se aboga por un 

enfoque que tenga en cuenta tres dimensiones: la global (con miras a la consolidación de uno de 

los puertos más grandes del Pacífico), la racial como conditio sine qua non de emergencia de 
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múltiples violencias y re-existencias y la de humanización, en un contexto en donde prima la 

idea de desarrollo que avasalla al ser. Aquí vale la pena citar a Fanon al respecto: 

La descolonización no pasa jamás inadvertida puesto que afecta al ser, modifica 

fundamentalmente al ser, transforma a los espectadores aplastados por la falta de esencia en 

actores privilegiados, recogidos de manera casi grandiosa por la hoz de la historia. Introduce en 

el ser un ritmo propio, aportado por los nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva 

humanidad. La descolonización realmente es creación de hombres nuevos, pero esta creación 

no recibe la legitimidad de ninguna potencia sobrenatural: la “cosa” colonizada se convierte en 

hombre en el proceso por el cual se libera (Fanon, 2001, p. 31) 

Para esto se hará énfasis en reconocer esas “otras historias, trayectorias y formas de ser y 

estar en el mundo, distintas a la lógica racional del capitalismo contemporáneo como expresión 

cultural, humanizando la existencia en el sentido de devolver la dignidad a quienes por fuerza del 

proyecto hegemónico moderno/colonial fueron considerados inferiores o no humanos” (Albán, 

2013). Esto se considera necesario para que el campo de los estudios para la paz comience a 

introducir nuevas referencias teóricas que respondan a los casos particulares de análisis y que no 

funcionen como un “molde epistémico” que se crea en los grandes centros de pensamiento de 

Europa o Estados Unidos, y se aplica de forma descontextualizada como si fuera una formula o 

un ABC para diseñarla de la mejor manera posible. Es importante reconocer que muchas de las 

improntas de paz que se han empleado a lo largo del mundo derivan de unos estándares 

internacionales, comúnmente asociados a los parámetros de las Naciones Unidas, que resultan 

ser el marco interpretativo y de implementación de los procesos de paz.  

La reflexión teórica que proponemos pasa por un ejercicio de descolonización de la 

investigación para la paz, en tanto cada proceso se entienda como un resultado contextual y 

situado, que no puede ser pensado de arriba hacia abajo, sino que implica complejizar la mirada 

para dar cuenta de cómo han sido las dinámicas de configuración de las violencias, y para 

entender el modo en el que se han tejido las prácticas y las estrategias de resistencias a nivel 

local. El marco conceptual que se utilizará bebe de diversas corrientes de pensamiento, 
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particularmente de aquellas construidas desde los “sures globales”. Aquí, de todas formas, 

consideramos pertinente hacer una salvedad interpretativa, y es que hablar de construcción de 

paz desde el contexto del Pacifico colombiano, requiere realizar un ejercicio de contexto situado, 

en donde se triangulan y entrecruzan la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, y la 

colonialidad del ser (Quijano, 2000), variables que son necesarias para reconocer las violencias y 

las resistencias que históricamente se han tejido en el territorio. A continuación, se presentan los 

conceptos sobre los cuales se construye esta apuesta interpretativa: 

a) Paz integral 

Para hablar de paz, se acoge la categoría de paz integral, activa, noviolenta y duradera, 

“es decir una paz sustentable, a partir de un Enfoque que tenga como base, por un lado, el 

conocimiento de nuestras realidades, y por otro, referentes hipotéticos de las teorías del 

pensamiento crítico latinoamericano en cualquiera de sus expresiones” (Sandoval, 2016, p. 34). 

Este concepto de paz tiene como base el conocimiento de las realidades, se desarrolla desde una 

perspectiva integral, en contextos interculturales con el propósito de abordar diversos ámbitos de 

la vida, personal, familiar, social, regional y nacional, “de-colonizar la paz liberal hegemónica 

impuesta e impulsada desde arriba, reivindicando la paz desde abajo, la que se piensa y 

construye cotidianamente en la comunidad, en lo local, en la escuela, en el municipio, en el país, 

en Latinoamérica” (Sandoval, 2016, p.. 7). En este sentido, no es sólo la ausencia de violencia 

directa (en contextos de conflicto armado), sino que se considera un ejercicio contrahegemónico 

que busca la desaparición de todas las formas de violencia social, económica, política, simbólica 

(asociadas a factores raciales) y de género, y a su vez violencias epistemológicas en las que se 

“agreden, denigran, excluyen y menosprecian a los otros, a los diferentes, a los extraños” 

(Sandoval, 2016, p. 25). Esta como una apuesta de oposición directa a la concepción de paz 

liberal (Richmond, 2006). 

Esta descolonización requiere un giro epistemológico que transforme las estructuras 

clásicas de producción del conocimiento y a su vez subvierta las formas de exclusión, racismo, 

machismo, dominación y “marginación del sistema mundo moderno/colonial” (Sandoval, 2016, 
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p. 12). Esta paz integral como apuesta local que se gesta desde los territorios, sustentada en 

“propuestas de pensamiento propio, como la ecología de saberes, que otorgan toda una inmensa 

posibilidad de resignificar conocimientos históricos y tradicionales de nuestros pueblos y países 

acordes con nuestras realidades presentes” (Sandoval, 2016, p. 92), se contrapone en muchas 

ocasiones, con la paz hegemónica y liberal, que se caracteriza por la democracia, los derechos 

humanos, el libre mercado, el modelo de desarrollo capitalista y el multilateralismo (Richmond, 

2006), que se enmarca en una matriz racista y patriarcal en el caso de los países del “Sur global” 

a partir de su experiencia colonial. En este sentido esa paz hegemónica legitima un modelo de 

desarrollo económico capitalista, fundamentado en los valores neoliberales del consumo y el 

individualismo (Richmond, 2006). 

Todas las violencias, estructurales, directas, y culturales, parafraseando a Galtung (2003) 

requieren pensar la paz a partir del ámbito del hacer, del poder y del ser, de modo que se 

transforme el sujeto y sus acciones en todos los ámbitos donde los múltiples ejercicios de las 

violencias (violencia epistémica inclusive) han incidido. A este respecto es fundamental traer una 

premisa de Sandoval, en tanto “la colonialidad es la expresión máxima de violencia, tiene como 

fin la perpetuidad de las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales e ideológicas del 

sistema capitalista cuyo objetivo es el de la acumulación exponencial e irracional de capital, 

recurriendo incluso a todas las violencias que requiera” (Sandoval, 2016, p. 95).Es de reconocer 

que una crítica frente a este enfoque podría ser la “imposibilidad” o la “utopización” que implica 

pensarse la paz desde allí, y si bien la descolonización en sí misma como proceso requiere la 

sumatoria de múltiples ejercicios de lucha, resistencia y re-existencia, también exige 

compromiso ético-político fundamentado en la dignidad humana, y es aquí donde este concepto 

de paz integral entra a ser complementario con el de paz imperfecta, “todas aquellas situaciones 

en las que conseguimos el máximo de paz posible de acuerdo con las condiciones sociales y 

personales de partida”, es decir “todas estas experiencias y espacios en los que los conflictos se 

regulan pacíficamente, en los que las personas y/o grupos humanos optan por facilitar la 

satisfacción de las necesidades de los otros. La llamamos imperfecta porque, a pesar de 
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gestionarse pacíficamente las controversias, convive con los conflictos y algunas formas de 

violencia” (Muñoz, s.f).  

La complementariedad radica en que es un ejercicio constante de construcción, que, si 

bien tiene como intención la descolonización, partiendo de un ejercicio que aboga: la 

descolonización del concepto de “paz liberal” y el de la investigación para la paz, también es 

constante como prácticas locales que se gestan desde lo comunitario, y que se llevan a cabo con 

conflictos y expresiones de violencias. Así entonces la lucha por descolonización implica 

necesariamente un ejercicio de construcción de paz en perspectiva holística, entendida en aras de 

la libertad, la justicia y la dignidad y que exige constantemente hacer un ejercicio de 

“deconstrucción, construcción y reconstrucción de la paz” (Sandoval, 2016) desde sus diversas 

dimensiones, sin perder de vista que estas responden a los tiempos y espacios contextuales a los 

que se anclan y al tipo de conflictos a los que se enfrentan. La paz entonces como erradicación 

de las violencias derivadas del colonialismo, permite también concebir al conflicto como un 

elemento presente, y no necesariamente generador de violencias.  

b) Geografías violentadas14 

Con esta noción se quiere articular la compleja relación entre territorio y violencia.  La 

categoría se conecta con un tejido analítico que parte de diversos autores, uno de estos es Ulrich 

Oslender que ha propuesto la noción de “geografías del terror”, entendido como la articulación 

de paisajes del miedo, la transformación del sentido de lugar y la desterritorialización (Oslender, 

2008). A esta categoría se añade la de “necropolítica”15 de Achile Mbembe en tanto concibe 

aquellos procesos de apropiación del ser humano en el marco del modelo capitalista, en donde 

económica e ideológicamente se mercantilizan los cuerpos (Mbembe, 2011). También se nutre 

                                            
14 Este concepto lo hemos venido desarrollando junto con Jefferson Jaramillo Marín y Wooldy Edson Louidor, como 
parte del proyecto de investigación “Defender la vida e imaginar el futuro en un ´puerto sin comunidad´. Significados 
y resonancias de tres iniciativas de memoria en Buenaventura”. Hace parte también de un artículo colectivo sometido 
a publicación recientemente en una revista indexada.  
15 “A la cosificación del ser humano propia del capitalismo, que explora las formas mediante las cuales las fuerzas 
económicas e ideológica del mundo moderno mercantilizan y reifican el cuerpo: se estudia de qué manera éste se 
convierte en una mercancía más, susceptible de ser desechada, contribuyendo a aniquilar la integridad moral de las 
poblaciones. Las personas ya no se conciben como seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino que son 
reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles” (Mbembe, 2011, p.. 14) 
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de lo propuesto por Aramburo, Guzmán y García (2014), en relación con la noción de “órdenes 

sociales de violencia” en el entendido de que son “el conjunto de patrones relativamente estables 

que orientan la interacción y los acuerdos intersubjetivos entre diversos agentes, los cuales 

generan “reordenamientos locales” (Aramburo, García, Guzmán, & Domínguez, 2014, p. 6). Esta 

interpretación, implica pensarse para el Pacífico colombiano unas geografías que son disputadas, 

que están asociadas tanto a las violencias sistemáticas y silenciosas del desarrollo, pero también 

a las violencias letales directas y ruidosas del conflicto armado. En este sentido las geografías 

violentadas se entenderán como aquellas prácticas e imaginarios agenciados por actores armados 

y no armados, privados e institucionales, que concurren en el contexto bonaverense, en el marco 

de la modernidad (no exclusivamente en contextos de conflicto armado). Aquí la violencia es 

empleada como un recurso de acción letal para establecer y mantener órdenes sociales, 

económicos, relacionales y vitales a partir de estrategias como el miedo, el despojo, el terror, la 

intimidación. Violentadas, implica entonces que son acciones que tienen responsables, que son 

direccionadas y sistemáticas y que son impuestas y realizadas por sujetos individuales o 

colectivos, con diferenciales de poder en los territorios. Violentadas implica también que la 

acción letal no es una estela abstracta de accidentes, sino de acontecimientos situados y con 

sujetos responsables. 

c) Resistencia y re-existencia16:  

Como respuesta a estas geografías violentadas, emergen procesos organizativos, 

movimientos sociales y experiencias locales en tanto organizaciones, redes, plataformas y 

comunidades cuyo plan de acción y propósito es resistir a la violencia y en algunos casos re-

existir ante la misma, reterritorializar la vida y consolidar la paz.  En este sentido, estas prácticas 

y acciones de resistencia hacen eco en ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales, y se 

hacen evidentes en dos niveles, por un lado procesos macro, potenciados por la movilización 

social, en donde emergen múltiples iniciativas que luchan y se defienden frente a diversas 

                                            
16 Estas categorías también han sido discutidas en el marco del proyecto “Defender la vida…”, pero son profundizadas 
para el caso de la tesis.  
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acciones, “agresiones de los mercados, intereses de los privados y los procesos crecientes de 

domesticación y aculturación” (López-Martínez, Useche, & Martínez, 2016, p. 3) y por el otro, 

prácticas que se expresan en “resistencias cotidianas” como acciones de rechazo hacia aquellas 

estrategias dominantes. Y a través de la cual emergen variadas formas de reconstrucción de 

tejidos comunitarias, mediante la creatividad y la construcción de comunidades emocionales.  

A partir de esta idea surge entonces la pregunta por el tipo de acciones que han venido realizando 

las organizaciones que tienen presencia en Buenaventura, y es a partir de allí que se establece 

una diferencia entre la resistencia y la re-existencia. Antes de proponer la distinción a modo 

conceptual, se propone un ejemplo que sirve como insumo explicativo, en tanto la resistencia se 

comprende más como un ejercicio de contención a la presión y los efectos generados por las 

violencias, aspecto fronterizo con relación a la acción de re-existir que implica imaginar 

cotidianamente estrategias para reinventar la vida17, en escenarios caracterizados por las 

violencias en el marco del conflicto armado, pero también asociadas íntimamente a la dinámica 

portuaria y desarrollista de un modelo de ciudad racista y pensado hacia afuera.   

Resistencia son todas “las acciones colectivas que articulan practicas no violentas 

dirigidas a socavar el poder del que domina y ejerce la violencia, a obtener un propio sentido de 

control desafiando el miedo a reparar y recrear los elementos de cultura e identidad golpeados o 

destruidos por la violencia como método para aplastar voluntad y buscar soluciones a las 

deprivaciones de la guerra y al conflicto social” (García, 2004, p. 108). Estas acciones colectivas 

pueden expresarse para el caso del Pacífico en algunos repertorios que Oslender (2002) ha 

identificado como de resistencia a la desterritorialización, a saber:1) Acciones de defensa de 

espacios públicos; 2) acciones de denunciar de la apropiación y el despojo de tierras y territorios; 

3) acciones para la defensa de los territorios en el área urbana. 4) acciones para evitar 

desplazarse definitivamente del territorio. 

Re-existencia: abordada por autores como Albán Achinte y Catherine Walsh, será 

entendida como aquellas prácticas no violentas agenciadas por colectivos y organizaciones, cuya 

                                            
17 Es posibilitar otras formas de ser y hacer, de sentir.  
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intención es subvertir y desafiar las geografías violentadas, a través de trayectorias comunes, 

vivencias cotidianas y repertorios creativos que posibilitan otras formas de imaginar y ser en el 

territorio. Albán Achinte las concibe como “los dispositivos que las comunidades crean y 

desarrollan para inventarse cotidianamente la vida y poder de esta manera confrontar la realidad 

establecida por el proyecto hegemónico que desde la colonia hasta nuestros días ha inferiorizado, 

silenciado y visibilizado negativamente la existencia de las comunidades afrodescendientes”. 

Estas prácticas apuntan no a contener las presiones de los poderosos, sino radicalmente a 

transformar y subvertir las lógicas establecidas a partir de formas de organización, producción, 

rituales y estéticas que “permitan dignificar la vida y re-inventarla para permanecer 

transformándose” (Albán, 2013, p. 455). A propósito de esto, algunos autores que encuentran 

complementariedades entre las dos categorías (resistencia y re-existencia) consideran que: 

La resistencia en su sentido más radical quizás deba ser entendida como un esfuerzo por la re-

existencia. Es decir, que resistencia no se trata solamente de una cuestión de negar un poder 

opresor, sino también de crear maneras de existir, lo que incluye formas de sentir, de pensar, y 

de actuar en un mundo que se va construyendo él mismo a través de variadas insurgencias e 

irrupciones que buscan constituirlo como un mundo humano (Maldonado-Torres, 2017, p. 26) 

Lo anterior resulta crucial en tanto los pueblos indígenas y afrodescendientes 

históricamente no sólo resistieron a las estructuras dominantes del poder, sino que “desarrollaron 

formas altamente creativas para continuar inventándose la existencia, incluso por fuera de los 

marcos legales, pero también jugando con el sistema establecido” (Albán, 2010, p. 20) es decir, 

desarrollado constantemente formas de producción cotidianas de su propia existencia. El 

concepto de re-existencia también se nutrirá de lo que propone Tuhiwai Smith, en tanto busca 

“recuperar lo que éramos y rehacernos. El pasado, nuestras historias locales y globales, el 

presente de nuestras comunidades y culturas, nuestras lenguas y prácticas sociales, pueden ser 

espacios de marginalización, pero se han convertido también en espacios de resistencia y 

esperanza” (Tuhiwai Smith, 2015, p. 23). La relevancia de incorporar este concepto para el caso 

de la comprensión de la construcción de paz es su aporte como elemento que no sólo habla de 

contener o hacerle frente a la violencia o los efectos de esta en el marco del conflicto armado, 
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sino que posiciona a las comunidades afrobonaverenses como sujetos colectivos históricamente 

marginalizados pero siempre activos, cuyas demandas no se anclan exclusivamente al conflicto 

armado, sino que se vinculan con la posibilidad de construir e imaginar otras formas de ser y 

estar en sus territorios, confrontando vitalmente las violencias derivadas del capitalismo, la 

globalización, el neoliberalismo, el racismo y la exclusión. 

d) Empoderamiento pacifista 

Se entenderá como la posibilidad de, empoderar a las personas, en tanto colectivos o 

sujetos individuales para construir mejores futuros. Retomamos entonces a Muñoz y Bolaños 

quienes consideran que: 

Un futuro que este lo más cercano posible, pero también alejado de la ingenuidad, lo que nos 

obliga a ser profundamente críticos y combativos con la violencia del presente, pero también 

con la que podamos escenificar el futuro. Aprovechar al máximo las posibilidades que la 

realidad nos ofrece en el presente para proyectar un futuro en el que estemos lo más cercanos 

posible a la paz. En cualquier caso, a través de un camino lleno de inconvenientes, dificultades, 

ventajas, facilidades -conflictos, en definitiva- abierto y sujeto a evaluación permanente, pero 

que siempre debe estar presidido por la búsqueda creativa (Muñoz & Bolaños, 2011, p. 35-36).  

El empoderamiento no se entenderá como “dar el poder” sino “retornar el poder” a 

aquellos que históricamente han sido privados del mismo, a través de ejercicios de acción 

política pacifista que les permiten construir y re-existir desde sus territorios. La opción de 

imaginar y construir otros futuros posibles es determinante, en tanto permite la configuración de 

horizontes de sentido comunes, que se caracterizan por la posibilidad misma de re-existir, de 

consolidar esa paz integral, a partir de la pugna por combatir “todas las violencias estructurales, 

directas, culturales, simbólicas y ambientales que impiden condiciones de vida armónica” es 

decir, esta noción de paz no se conforma ni acepta condiciones que “vulneren la liberad, la 

dignidad y el bien vivir de los seres humanos” (Sandoval, 2016, p.100). 

e) Subjetividades políticas para la vida 

Entendidas como “cualidad del sujeto personal o colectivo que en el encuentro con otros 

se hace consciente de su propio poder y del poder de articularse entre sí para transformar la 
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realidad y que asume dicha tarea como una opción ética por la producción, la defensa y el 

cuidado de la vida” (Tovar, 2015, p. 13). Esta categoría nutrirá el concepto de paz integral en 

tanto no es posible pensarse procesos de construcción de paz, sino se hace énfasis en la agencia 

de los sujetos individuales y colectivos desde la defensa del territorio y de la vida misma. Las 

categorías mencionadas previamente son el sustento teórico de esta investigación, y dan cuenta 

de la relación que se teje entre las resistencias y las re-existencias como expresiones de los 

procesos de construcción de paz territorial, como formas de responder y disputar posibilidades de 

vida en escenarios donde el miedo, la exclusión y el dolor han sido las armas que han permitido 

la configuración de unas geografías violentadas. La paz no será entonces comprendida como un 

“fin” o como un “medio”, más bien como un proceso en constante artesanía local mediante 

diversidad de repertorios, imaginaciones de formas de ser y habitar el territorio, y exigencia de 

demandas en la esfera pública, una esfera que, en los territorios, por cierto, se disputa siempre 

ante la ausencia de justicia y reconocimiento. 
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Capítulo 2: Geografías Violentadas 
Buenaventura, un escenario paradojal de violencias y resistencia: algunos 

ejes contextuales 

Buenaventura se encuentra ubicada en el Pacífico colombiano, en la parte suroccidental 

del departamento del Valle del Cauca. El casco urbano18 del municipio ha sido uno de los focos 

de mayor violencia en el marco del conflicto armado, pero también lo ha sido el contexto rural. 

En este municipio se entrelazan múltiples expresiones de la violencia, donde convergen, por un 

lado, la presencia mínima y diferenciada de las instituciones estatales y la incidencia de las 

políticas y programas de desarrollo, que vinculan a los grandes monopolios del Puerto como 

actores generadores de violencia, desarraigo y exclusión.    

Este municipio tiene en extensión más de 6 mil kilómetros cuadrados, y allí convergen 47 

Consejos Comunitarios y aproximadamente 16 comunidades indígenas. La ciudad se divide en 

12 comunas y 104 barrios, siendo el foco central de presencia poblacional (90.4% de la 

población habita en zona urbana y 9.6% en zona rural) (McGee y Flórez, 2017: 30). A esto se 

suma el hecho de que es reconocida como “distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y 

ecoturístico” e incluso es reconocido como el puerto de más importancia del país. No obstante, 

pese a la grandilocuencia con que se presenta y se configura la imagen del puerto, desde un ideal 

del desarrollo, la realidad es que hoy en día, “se calcula que el 64% de la población urbana y el 

91% de la rural son considerados pobres, y que el 9,1% vive en condiciones de miseria” 

(Semana, 2017) y el 50% de su población se reconoce como víctima del conflicto armado (El 

País, 2017). 

Buenaventura desde la década de los noventa ha estado de cara a los procesos de 

inserción y consolidación hacia afuera, en tanto territorio de vinculación con el mercado 

internacional. La presencia diferenciada de Estado, y la forma de relacionamiento desde el 

centralismo, ha incidido en la consolidación de ordenes sociales violentos, asociados a tres 

                                            
18 La ciudad hace parte de la región Pacífica dividida en dos subregiones político-administrativas y económico-
sociales: la del norte, en la cual se encuentra el departamento del Chocó y la del sur en la cual se encuentran los 
departamentos del Valle y Nariño. 
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niveles: uno global, en tanto frontera económica, uno regional, desde una visión de “desarrollo” 

a través de puerto, y uno local, en donde la consolidación de flujos comerciales por parte de 

agentes externos al territorio es determinante. En este espacio de convergencia de violencias, que 

se enmarcan en derivas estructurales, el componente étnico – racial ha sido esencial, porque las 

violencias también se han racializado, así como las espacialidades de resistencia y re-existencia, 

como apuestas de reapropiación de la vida. 

El Pacífico colombiano en tanto región ha sido el teatro de diversas luchas. Desde el 

periodo colonial, fue zona de tránsito de comerciantes y mercaderes aspecto que incidió en su 

proceso de configuración como frontera económica, cultural y simbólica. La primera en tanto 

estableció un espacio de extracción de recursos naturales, la segunda con relación a la 

diferenciación entre lo civilizado y lo salvaje, el intercambio y la modificación de los territorios 

ancestrales, la tercera como expresión de las divisiones político-administrativas y las 

formaciones territoriales, en donde se bifurcan los procesos institucionales de control del 

espacio, y las dinámicas sociales de construcción social por parte de los actores que allí tienen 

presencia (Almario, 2009).Múltiples lógicas de ocupación, dominación y explotación emergen 

en Buenaventura: la primera, el contexto internacional como variable determinante de la 

consolidación de circuitos económicos externos, con miras a la inserción dentro del mercado 

mundial, y la segunda el componente institucional, desde donde se consolidan dinámicas 

estatales que, desde una perspectiva de modernidad, inciden en la definición de la ciudad, como 

frontera portuaria del país. Los antecedentes de este proceso se remontan a las relaciones 

comerciales tejidas alrededor del funcionamiento de la frontera minera (el circuito mina-

hacienda) a partir de espacios configurados entre la Audiencia de Quito, el Virreinato de Perú y 

el Nuevo Reino de Granada.  

Según Oscar Almario entender la configuración del Pacífico, requiere comprender tres 

momentos que se producen, el primero por la conquista española de los territorios, el segundo a 

partir de la presencia africana, “por la procedencia africana pero que no implica el paradigma 

afro genético o africanista, ligado a la penetración hispánica en este territorio que se inicia en el 
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siglo XVII y se dinamiza en el XVIII” (Almario, 2009, pág. 84); y el tercero a través del modelo 

económico de enclave minero, el cual adquiere su máxima expresión durante el siglo XIV, de 

manera particular a través de la configuración regional cuya premisa es la diferenciación con el 

centro, un centro blanco, separado de las periferias, pero que define sus procesos. La presencia 

de actores diversos, como empresas privadas, extractivas19 y actores externos al territorio ha sido 

una constante hasta la actualidad, y ha incidido en la forma en la que este espacio se ha venido 

configurando, aspecto que influyó en la construcción del puerto en la bahía de Buenaventura, al 

respecto,  

El crecimiento más espectacular se dio en el puerto de Buenaventura, que casi triplica su 

población en el período intercensal20, erigiéndose en el centro urbano de atracción para la 

creciente población rural de la antigua provincia del Raposo. En relación con estas tendencias 

hay que decir que a Buenaventura también la favorecieron las expectativas de desarrollo 

portuario, la eventual conexión vial con el interior del país y su localización, factores que en el 

mediano plazo y de conjunto, la convertirían en el gran centro que va a sintetizar los cambios 

demográficos, económicos y sociales del Pacífico sur, como la navegación de cabotaje y la 

conexión con el interior y el exterior (Almario, 2009, pág. 97).  

Así entonces, la economía extractiva y la diferenciación étnica son variables constantes 

dentro de la dinámica social, en donde lo negro “visto como construcción histórico-social, 

implica también una construcción social del territorio, una experiencia colectiva que se inicia 

bajo la esclavización y se consolida en libertad, en interacción con el Estado y con otros grupos 

étnicos y sociales” (Almario, 2002, pág. 47). El Pacifico entonces construido a partir de procesos 

particulares en los que la diferenciación étnica se ha vinculado a la construcción de prácticas e 

imaginarios respecto al territorio, implica procesos de territorialización vinculados a la 

desesclavización, la cual se entiende, siguiendo a Almario, como  

                                            
19 Históricamente esto se hace evidente en este territorio, “en cuanto al curato de Yurumangüí, comprendía ese río y 
los de Cajambre y Naya, en donde no había pueblos y solamente minerales, es decir, reales de minas, cuatro, dos y 
uno, respectivamente. Según Nieto: “todos de oro corrido, y en cada uno hay su capilla, como regularmente sucede en 
los demás reales de minas” (AGN, Colonia, Virreyes, 16:192v) en (Almario, 2009, pág. 97)  
20 Tasa de crecimiento calculada a partir de dos censos. 
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El proceso por el cual un hombre o una mujer dejaban su condición de esclavitud para 

pasar a la categoría de libre. Como es conocido, este proceso no sigue una sola ruta y, por 

el contrario, es supremamente diverso y disímil, además de que presenta singularidades en 

cada zona o región esclavista de la América española. Se entiende la territorialización 

como un proceso simultáneo al de la desesclavización, en tanto la polifacética búsqueda de 

la libertad por los esclavizados en el Pacífico sur de la actual Colombia lleva a la paulatina 

y sostenida apropiación y construcción de un territorio individual y colectivo en un entorno 

de selva húmeda tropical (Almario, 2002, pág. 48). 

El espacio entonces a partir de las relaciones que se tejen allí se convierte en un motor de 

configuración de identidades, en una “región acuática” como mencionan Camacho y Restrepo 

(1999) en la que el mar, los ríos y manglares son parte fundamental de ese paisaje vivo. Las 

relaciones particulares que se entrelazan entre el territorio y las comunidades se encuentran 

inmersas en un entramado en donde el colonialismo, la formación de los Estados-nación y las 

relaciones centro periferias establecieron paradigmas de jerarquización étnico-raciales entre las 

diversas regiones. En este sentido, entender a Buenaventura implica reconocer sus dinámicas 

regionales producto del periodo colonial y republicano, que fortalecen las dinámicas de 

inclusión-exclusión a partir de tres elementos: el primero el proceso de sometimiento de las 

poblaciones indígenas, el segundo el establecimiento de población esclavizada en la zona y, 

finalmente, la consolidación de un modelo de economía extractivista ausentista (CNMH, 2015), 

caracterizada por la explotación de recursos por parte de elites andinas (payanesas y 

vallecaucanas) cuyo lugar de vivienda eran los centros urbanos (Leal & Restrepo, 2003).  

La predominancia de este tipo de relaciones, incluso hasta la actualidad, da cuenta de un 

modelo “ausentista” de actores externos al territorio que controlan los circuitos comerciales y 

económicos, desde donde se establecen las relaciones de dominación, y desde donde se gesta en 

convergencia con los intereses estatales un modelo de territorio que requiere, dar el salto de ser 
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un muelle con una posición privilegiada a convertirse en puerto21. La idea de territorios baldíos, 

asociados a aquellos territorios salves, de frontera y tierras de nadie, trae consigo una serie de 

políticas de colonización, cuya idea de racionalidad moderna, de fundamentación de “seguridad, 

orden social y orden estético, de eficiencia y efectividad, tiene un revés (…) porque la 

producción misma de periferias, es decir, de aquello que se excluye, es una de sus condiciones 

necesaria. La consolidación de la identidad del centro implica la reificación de sus márgenes” 

(Serje, 2011, pág. 20) y termina por legitimar la idea de que se consideran territorios vaciados de 

comunidades, de prácticas tradicionales y de historias, es decir establece una línea abismal, en la 

que se traza mediante la invisibilidad aquello que está de “este lado de la línea y el reino del otro 

lado de la línea”22 (De Sousa Santos,2017). Lo moderno y su idea de desarrollo de este lado, y lo 

no-moderno, lo bárbaro, del otro, los no lugares (en perspectiva de Fanon, 2009) no solo entran 

en tensión, sino, que lo confinado como “no moderno, genera respuestas frente al modelo 

imperante de desarrollo/modernidad desde la apropiación territorial de la región y desde procesos 

organizativos de reconstitución cultural.  

La “estrategia global y explícita de incorporación en las esferas nacionales e 

internacionales a nombre del desarrollo” (Escobar, 2010, pág. 22) se hace manifiesta desde la 

década de los 80 del siglo XX, en el marco de la globalización como proceso mundial y, a partir 

de allí, comienzan una serie de transformaciones en el territorio actual de Buenaventura, 

entrelazados con la presencia de actores armado ilegales, despojando a la población de la idea de 

que el Pacifico era un “remanso de paz”, producto de las estrategias empleadas por comunidades 

negras e indígenas para la solución de los conflictos desde apuestas culturalmente arraigadas, 

posicionándola en el centro de la disputa por el espacio.  

                                            
21 “Para finales del siglo XIX la constitución de Buenaventura como puerto se había estancado debido a problemas 
administrativos, guerras, incendios, maremotos y faltas de vías de acceso que comuniquen al lugar con las ciudades 
andinas; sin embargo, dada su importancia para Cali y el avance de las actividades comerciales de ésta ciudad, a 
mediados y finales de siglo se crean varias iniciativas tendientes a la realización de obras que permitieran el 
crecimiento portuario, una de éstas fue la construcción del ferrocarril del Pacífico” (CNMH, 2015, pág. 42) 
22 “Este lado de la línea solo prevalece, en el grado que lo haga, mediante el agotamiento del campo de la realidad 
relevante. Más allá de él, solo hay no existencia, invisibilidad, ausencia no dialéctica” (De Sousa Santos, 2017, pág. 
555) 
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Entrada la década de los ochenta, sumado a las condiciones geográficas y culturales del 

Pacífico, este se convierte en un escenario particular de agenciamiento estatal del desarrollo, a 

través de una serie de esfuerzos que guían la acción institucional hacia intentos capitalistas por 

establecer actividades extractivistas, y desarrollistas cuyo enfoque es la idea de progreso 

modernista (Escobar, 2010).  

Las dinámicas de la confrontación armada empiezan a tener presencia en la región a 

finales de la década de los ochenta, a través de la presencia de grupos armados ilegales como la 

guerrilla de las Farc, además de actores asociados al tráfico de frogas, armas y productos 

ilegales. Al respecto, Restrepo y Rojas (2004) afirman que  

Los diferentes actores armados, imbricados en disímiles formas de producción y 

comercialización de drogas ilegales, y poniendo su aparato militar al servicio de proyectos de 

infraestructura y expansión del gran capital, se empezaron a disputar a sangre y fuego uno a 

uno los ríos, playas, poblados y bosques de toda la región. Desde el río Atrato, en el extremo 

norte, hasta Tumaco en la frontera con el Ecuador, el Pacífico colombiano al igual que otras 

regiones del país, son hoy febriles escenarios de guerra, en los que se suceden impunemente las 

masacres, expulsando a las poblaciones que huyen de sus territorios para salvar sus vidas. 

Cientos de miles de desplazados han arribado a diferentes ciudades del país buscando refugio, 

para descubrirse en una situación de abierto abandono y desesperanza (Pág. 19). 

1990-1998: Mirando hacia afuera, la privatización de puerto 

La estrategia global de inserción de las economías nacionales en el mercado internacional 

en nombre del desarrollo, sumado a la racialización de la acción institucional, la exclusión y la 

violencia, generan el marco de oportunidad necesario en Buenaventura para su enmarcamiento 

en una lógica de apertura económica neoliberal en la década de los noventa. De una parte, se 

hace evidente el proceso de privatización del puerto, pasando de ser una región “periférica” a 

convertirse en el foco de estrategias institucionales como el Plan Pacifico, desarrollado por el 

Departamento Nacional de Planeación y la Presidencia de la República (1992). El antecedente de 
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este fue el Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacífica (PLADEICOP) con un énfasis central 

sobre los recursos (pesqueros y forestales) y una mirada geopolítica. En palabras de Escobar,  

Fue entonces que el Pacífico apareció completamente como una entidad desarrollable, con 

consecuencias dramáticas. Ante todo, el imperativo del desarrollo era reemplazar la anterior 

dinámica de la colonización afro-indígena con el moderno imaginario del crecimiento 

económico acelerado, la intensificación de la extracción de los recursos naturales, enclaves de 

desarrollo, urbanización, etc.: en pocas palabras, con la pompa de las tecnologías políticas 

asociadas con la modernidad (Escobar, Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, 

redes, 2010, pág. 187). 

Las estrategias contempladas allí, iban desde la inversión en servicios básicos y de 

infraestructura a gran escala, hasta la expansión portuaria. Aquí es fundamental destacar que este 

plan fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, al punto 

como lo destacó el periódico El Tiempo en su momento que  

La iniciativa, que recibió el respaldo del Presidente de la República César Gaviria Trujillo, 

será la carta de navegación para el desarrollo de la costa. Oscar Isaza Benjumea, gerente del 

Litoral Pacífico, anunció que fueron definidos los once proyectos principales para esa región, 

en los que se incluyen inversiones por más de 46 mil millones de pesos. En los distintos 

programas se han establecido contactos con inversionistas de Estados Unidos, Canadá y 

países de la Comunidad Económica Europea (El Tiempo, 1992). 

En conjunción con estas políticas, se acelera el proceso de liquidación de Colpuertos-

Buenaventura, que impulsa la creación de una alianza público/privada que crea la Sociedad 

Promotora del Terminal Marítimo de Buenaventura: “la Empresa Puertos de Colombia es un 

monopolio estatal, centralista donde no ha tenido mayor injerencia el ente territorial y donde 

tiene sede el puerto. Con la liquidación de la empresa Colpuertos se indica que se pueden 

conformar sociedades que lo administren y que lo operen” (El Tiempo, 1992).  El ambiente en el 

puerto en ese entonces desencadenaría el paro sindical de trabajadores portuarios de 1992, en 
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tanto el proceso de privatización23 sería la causa de que mil doscientos trabajadores fueran 

despedidos; uno de los relatos de los manifestantes pone esto de precedente “a nosotros los 

adicionales siempre el trabajador portuario nos ha visto como lo peor, lo desechable, pero jamás 

se han preocupado por nuestra situación laboral, que muchas veces es de explotación e 

injusticia” (El Tiempo, 1992).  

Hablar entonces de privatización, implica posicionar este debate en un contexto de 

universalización de la idea de modernidad, de la mano de la globalización. Aquí la colonialidad 

del poder se expresa a través de prácticas como la marginalización institucional, que es 

subvertida en muchas ocasiones a través de iniciativas de los movimientos sociales que proponen 

alternativas a la modernidad. La consolidación entonces de unos órdenes sociales asociados a la 

discriminación y la ilusión aparente del régimen global se convierte en la primera variable 

violenta que se constituye en central en estas geografías violentadas. De hecho, como afirma 

Arturo Escobar “hacia finales de la década del noventa, el régimen de la globalidad imperial se 

había reafirmado con fuerza y la región se vio sumergida en un lodazal de violencia, en una 

expansión capitalista despiadada y en un desplazamiento masivo, afectando así a las 

comunidades indígenas y negras y al ambiente, con una virulencia particular: una reafirmación 

de la colonialidad del saber, del poder y de la naturaleza” (Escobar, 2010, pág. 22). 

Estas estrategias de modernización, se componen de tres elementos que es necesario 

mencionar: el primero, es la idea de desarrollo hacia afuera, caracterizado por la inserción 

efectiva dentro de las dinámicas globales, el segundo es el aparataje institucional neoliberal que 

posibilita dos aspectos, la proyección del puerto como frontera económica y “el discurso de la 

diversidad cultural y ecológica” (Escobar, 2010, pág. 186) como elemento de protección a manos 

de las comunidad y el tercero, una visión dicotómica caracterizada por establecer líneas 

abismales entre un centro blanco y unas periferias negras o indígenas (Ver anexo 1). 

                                            
23 Ley 001 de 1991 reestructura los puertos del país, “a partir de mañana, la Sociedad Portuaria de Buenaventura S.A., 
será la entidad responsable de la administración del terminal marítimo sobre el Pacífico. El nuevo ente está 
conformado por 219 socios, de los cuales el municipio de Buenaventura posee el 15 por ciento del capital, en tanto 
que el resto corresponde a los ex trabajadores del Valle, la Nación y la empresa privada” (El Tiempo, 1994) 
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La intromisión de intereses económicos de la mano con el proceso de privatización del 

puerto trajo consigo la desarticulación de procesos organizativos, derivados del sindicalismo, y 

generó a su vez un quiebre económico local, asociado al despido de miles de trabajadores.  Este 

proyecto fue “la única forma de competir en esta apertura económica, desarrollando puertos 

industriales” (según Edison Delgado Ruiz (Alcalde de Buenaventura en 1992) (El Tiempo, 

1992). Ejemplo de las movilizaciones asociadas al cierre, los encontramos en el Paro Cívico 

realizado en agosto de este año, provocado por la disminución de exportaciones y la falta de 

empleos (El Tiempo, 1992).  

El modelo de desarrollo económico en Buenaventura trajo consigo unas practicas 

extractivistas, asociadas al tráfico legal e ilegal de minerales y madera del corredor pacífico, así 

como los megaproyectos económicos asociados a escenarios de reconfiguración del escenario 

portuario, con esto nos referimos a proyectos como el terminal de aguadulce (que se viene 

gestando desde 1992 y recientemente fue entregado). Este tipo de acciones han generado graves 

consecuencias en el entramado sociocultural y en la interacción territorio-comunidad, debido a 

estrategias de agenciamiento por parte de los capitales privados, como una forma de fortalecer 

las prácticas de desplazamiento y desterritorialización, que en ocasiones se encuentran 

vinculadas con actores armados y criminales. Estas acciones ocasionan rupturas abruptas dentro 

de las comunidades que no sólo han sido despojadas, sino que este “vaciamiento demográfico” 

implica el mismo vaciamiento de relatos, historias y cuerpos.  

Pese a los aparentes éxitos del Plan Pacifico, la realidad es que lo que ha primado son los 

intentos institucionales de potencialización de la inversión a través de proyectos modernizantes, 

cuyos efectos en términos reales no se hicieron efectivos. Con esto se refiere a que el programa 

no tuvo los resultados que buscaba con su idea de convertir el Pacifico en un escenario de 

desarrollo. Es interesante esto, dado que, si bien el territorio se reconoció como espacio 

desarrollable, la idea misma de desarrollo no se asoció a garantía de derechos básicos, servicios 

públicos, educación, vivienda, vías de comunicación o salud, infraestructura comunitaria, sino 

que se vinculó directamente al hecho mismo de la privatización del puerto. Al respecto, la 



 

 35 

prensa, de manera particular el periódico El País, titula una de sus noticias “Plan Pacífico, se va 

Gaviria y aún no zarpa” y en ella se afirma “el Plan Pacífico, como en su momento fue 

Plaidecop, es una formulación que enriquece las expectativas de los habitantes del litoral. Pero 

realmente no está ofreciendo soluciones concretas a las necesidades que vivimos los habitantes 

de la Costa Pacífica” (El País, 1994). 

La privatización del puerto es un hecho determinante dentro de la comprensión de la 

configuración de este escenario de geografías violentadas, en tanto ha representado la 

materialización del proyecto capitalista neoliberal, de la mano de un desarrollo sin las 

comunidades. El mes de marzo de 1994 fue el inicio del proceso de entrega de este a la Sociedad 

Portuaria, que hasta hoy sigue manteniendo la administración del puerto (El Espectador, 1994).  

La pregunta en este momento sería, ¿de qué modelo de desarrollo estamos hablando? La 

grandilocuencia de este ejercicio de privatización implicó privilegiar la inversión privada, la 

acumulación y la desposesión. La ciudad/puerto24 pensada como foco de inversión, proyección 

inmobiliaria y despegue económico, fue y sigue siendo el arquetipo de ciudad que estructura las 

posibilidades territoriales25, pero con un desdibujamiento de las comunidades locales. A esto se 

añade que las lógicas de la violencia y la explotación se nutren de dinámicas de racialización y 

segregación, sumado a la depredación, ocupación y extracción (Mbembe, 2011). En este sentido 

esta economía política se fundamenta en una especie de “capitalismo racial en el que la 

necropolítica es fundamental” (Mbembe, 2011, pág. 7). 

                                            
24 Las lógicas de desarrollo y seguridad, de la mano de un sistema-mundo globalizado se ven representadas en 
Buenaventura, incluso con la presencia de un grupo de marines en Ladrilleros y Juanchaco en 1994 (El Espectador, 
1994). Esta idea de Ciudad/Puerto se asocia al imaginario de progreso, una noticia de 1998 afirma “Buenaventura 
progresa, No se puede negar. De ello dan fe los resultados logrados por la Sociedad Portuaria Regional, que pese a 
todos los problemas de orden social y laboral que afectan a la ciudad, sigue como el puerto más importante de 
Colombia, con una participación de la carga nacional del 50 por ciento” (El País, 1998). 
25 “Por eso, con apenas 15 días de funcionamiento, el nuevo gerente de la Sociedad, Víctor Julio Gonzáles, ha 
comenzado a entablar contactos con firmas especializadas en la operación portuaria para que inviertan en la 
modernización del puerto teniendo de presente que ésta es la única forma de hacerlo cada vez más eficiente…sin 
embargo, el gerente de la Sociedad considera que estos planes para mejorar la competitividad del puerto a mediano 
plazo pueden verse traumatizados si no se mejoran y amplían las vías de acceso al municipio” (El Espectador, 1994) 
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Expresión de estas dinámicas de segregación las encontramos en la efervescencia social 

que tuvo lugar en 1997 y que se hizo evidente en el paro portuario26, el paro administrativo y la 

suspensión del Alcalde José Félix Ocoró. La latencia de un sin número de demandas por parte de 

trabajadores, gremios, sindicatos, educadores y la comunidad, en general, hizo de estos años un 

periodo crítico, reflejo de las dinámicas estructurales, que en 1998 se materializó en un paro 

cívico. Este paro sería visto en la prensa de la época como una toma de las principales rutas de 

acceso y salida a la ciudad: “los sindicalistas, líderes cívicos y voceros de la zona rural, que 

venían programando el paro desde hace 20 días, se congregaron en la plazoleta del Centro 

Administrativo, CAM y desde allí decidieron tomarse los puentes de El Pailón y El Piñal que le 

dan la entrada a la ciudad y al sector del terminal marítimo, respectivamente” (Buenaventura un 

puerto paralizado, El País, 1998). 

La sumatoria de todos los elementos previos, dan cuenta de un proceso de 

reconfiguración del territorio a partir de la inserción geoestratégica dentro del mercado global 

como frontera económica/comercial, poniendo en evidencia las prácticas de desterritorialización 

y desarraigo asociadas a un modelo de desarrollo externo caracterizado por la consolidación de 

circuitos económicos ajenos.  

1998-2005: “un puerto en la encrucijada”27 

El 5 de abril de 1998 un grupo de 300 hombres de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia ingresa a Buenaventura. Este ataque trajo consigo el despliegue efectivo y 

contundente de estrategias de control territorial del puerto por parte del Frente Urbano Manuel 

Cepeda. Buenaventura resulta clave para la presencia de actores armados ilegales por la 

movilidad estratégica que permite debido a la confluencia de ríos y la salida al Océano Pacífico 

para el mercado ilegal. El aumento en el número de hombres del Bloque Occidental trajo consigo 

                                            
26 Algunos encabezados de prensa enuncian este paro de la siguiente forma: “Se gesta un Paro en Buenaventura” (El 
País, 1997); “En Paro trabajadores portuarios de Buenaventura” (El Tiempo, 1997); “Atrancón de carga en 
Buenaventura” (El País, 1997); “Retenidas 86000 toneladas de carga” (El Tiempo, 1997). “El paro tuvo lugar desde 
el 15 de enero de 1997 hasta el 24 del mismo mes. A este se sumó el paro de camioneros y transportadores realizado 
en agosto del mismo año (Camioneros paran en Buenaventura)” (El Espectador, 1997); “Camioneros dejan a 
Buenaventura aislada” (El Nuevo Siglo, 1997).  
27 Este subtitulo se toma de un titular del periódico El Tiempo de 23 de abril de 2005. 



 

 37 

estrategias como la incursión en la delincuencia común además de presencia en “barrios y 

comunas pobres de la ciudad, que comenzaron a [desarrollar] una estrategia encaminada al 

control de las carreteras que unen a Buenaventura con el interior de país, además de zonas como 

el Darién y el Urabá chocoano” (Parrado, 2016, p. 31).  

La presencia de la guerrilla de las Farc desencadenó también en la llegada de las 

Autodefensas Unidas de Colombia procedentes del Chocó; en el marco de un Consejo de 

Gobierno, las autoridades locales reconocieron la situación, argumentando que “la presencia de 

paramilitares constituye un nuevo ingrediente al problema de orden público en la zona de 

influencia de Buenaventura, donde se reconoce la presencia del frente 30 de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Farc y de la columna José María Becerra del Ejército de 

Liberación Nacional, ELN (El País, 1998). 

Los bloqueos, cobros de fletes, amenazas y extorsiones fueron los repertorios empleados 

por las Farc, previo a la expansión paramilitar en la década de los 2000; la llegada del Bloque 

Calima con el aparente pretexto de una guerra contrainsurgente tuvo sus primeros impactos para 

la población civil con la masacre de Zabaletas el 12 de mayo del 2000 en la que fueron 

asesinadas doce personas , y donde se capturó a Milton Sierra Gómez, comandante del frente 

Manuel Cepeda Vargas de las Farc (El Espectador, 2000).  

La encrucijada a la que se va a enfrentar Buenaventura a partir del 2000 será un reflejo de 

la yuxtaposición de hechos violentos como asesinatos, masacres, torturas y desapariciones, 

además de una dificultad en la administración local a manos del alcalde del momento (Saulo 

Quiñones). Esto también fue producto del “acorralamiento” al que los grupos armados tenían 

sometida a la población. De hecho, para el momento se dijo que “en 9 de 12 comunas en que se 

divide la ciudad de 450.000 habitantes hay tensión y a varias solo se puede entrar si hay un guiño 

de algunos de los grupos dominantes” (El Tiempo, 2005). El control territorial como primera 

motivación, asociado al control de los cuerpos, los relatos, las prácticas cotidianas y los 

imaginarios, caracterizados todos por el miedo, impuso durante toda la década un régimen 

violento, una geografía violentada, que buscaba cercenar la esperanza. Esto se hace evidente en 
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el siguiente mapa que se encuentra en los anexos (ver anexo 2), en el que se ilustra la relación de 

las diversas comunas con la presencia de actores armados e iniciativas y organizaciones 

comunitarias.  

Unas de las zonas con mayor presencia de ambos grupos fue la comuna 1228, y 

posteriormente la Isla Cascajal. Esto se debió a que las primeras acciones de esa disputa 

territorial entre guerrillas y grupos paramilitares se llevaron a cabo en zona rural, siendo “las 

poblaciones que habitaban dichos territorios las primeras víctimas del conflicto” (Agudelo, 2001, 

p. 17). Esto fue alimentado por factores externos entrelazados como las perspectivas de 

desarrollo, la explotación de recursos naturales y las acciones de los actores armados. El nuevo 

escenario de la guerra comenzó entonces a ser el Pacífico, dejando de ser  “remanso de paz”29, 

para ser territorio de desplazamientos como los sucedidos en el rio Anchicayá30 (El Espectador, 

2000, p. B6), Zabaletas (El Espectador, 2000), Yurumanguí (El País, 2000, p..B6), El Dagúa y 

posteriormente masacres que empezaron a vivirse en la zona urbana del municipio, como las 

ocurridas en los barrios Muro Yusti y Punta del Este. En este sentido se puede considerar que “si 

al principio se [asesinaba] a los presumidos integrantes y colaboradores del bando contrario 

luego se [pasó] a eliminar a los abiertamente neutrales pues la lógica de la polarización de los 

bandos enfrentados no da lugar a terceras alternativas neutrales, o se está con un sector o se está 

con el otro” (Agudelo, 2001, p. 18). 

La colonialidad del poder, y el ejercicio del control sobre los cuerpos y los espacios a 

través de la violencia adquiere, en ese orden de cosas, todo el sentido en el marco del conflicto 

armado, en tanto se realizan acciones cuya finalidad es la desterritorialización y el desarraigo de 

las poblaciones negras, mediante el terror, en un contexto en el que destruir los proyectos 

                                            
28 “A 1600 sube cifra de desplazados alojados en el casco urbano del municipio. La comuna 12, sector más 
amenazado”. Pánico en el puerto por autodefensas (El País, 2000). 
29 Esta idea ha sido empleada por diferentes autores (Agudelo, 2001), no obstante, una de las apuestas de esta 
investigación es precisamente dar cuenta de que efectivamente nunca fue remanso de paz, sino que fue escenario 
constante de violencias.  
30 “Éxodo de campesinos del Alto Anchicayá”, “El drama de las familias desplazadas vuelve a agudizarse en 
Buenaventura, tras la llegada de otras 50 familias procedentes del corregimiento de El Danubio, en el Alto Anchicayá, 
sobre la antigua vía al mar” (El País, 2000).  
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comunitarios, amedrentarlos e imposibilitar cualquier tipo de acción de resistencia, garantiza la 

imposición de un régimen asociado al sentido de miedo. Al respecto en la gráfica 1 se presenta el 

histórico de acciones violentas (1990-2016), siendo evidente un incremento sustancial en el año 

2000 y en el 2004, lo que permite a su vez comprender cómo la arremetida paramilitar incidió 

directamente en ello. La gráfica 2 de actores pone en evidencia la responsabilidad de las acciones 

en el mismo periodo de tiempo, siendo el 55% de las acciones violentas realizadas por 

paramilitares y el 16% agenciada por la fuerza pública. 

Ahora bien, este periodo se caracterizó entonces por diversos elementos, el primero de 

ellos y el más evidente, la disputa por los territorios en el municipio, seguido de las líneas 

divisorias existentes entre los barrios y las comunas, además de los múltiples efectos que tuvo 

ello sobre el tejido comunitario; las geografías históricas violentadas van a converger en esta 

coyuntura y darán cuenta de un territorio fracturado y fragmentado por cuerpos mutilados, 

torturados y asesinados, siendo entonces como afirma Mbembe los nuevos condenados de la 

tierra, “aquellos a quienes se les ha negado el derecho a tener derechos; aquellos que, se estima, 

no deben moverse de su lugar y están condenados a vivir en encierros de todo tipo” (Mbembe, 

2011, p. 17) (Ver gráficos en anexos 3,4 y 5).   

La convergencia de los diversos grupos armados, con las dinámicas económicas de 

privatización y control territorial, terminarán por consolidar un escenario caracterizado por 

paisajes del despojo y del miedo (Ojeda, 2016), es decir acciones perpetradas por actores 

armados o privados, cuya finalidad es el uso, acceso y control territorial y de los imaginarios. 

Allí, el terror ejercido hacia los cuerpos, los espacios y las prácticas culturales, a través de la 

violencia, terminará por configurar “circuitos del terror” asociados a los asesinatos, los despojos 

y las desapariciones. En la configuración de unas geografías violentadas, por parte de los 

empresarios, las Farc y los paramilitares, una variable fundamental es, y sigue siendo la 

acumulación de capital, y el control de las rutas de comercio legal e ilegal. 
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2005-2017: Un escenario de reconfiguración y efervescencia 

El último periodo, coincide con dos hitos fundamentales, el primero de ellos es la 

desmovilización paramilitar en el marco de la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) y el segundo 

los Acuerdos entre el gobierno y las Farc. Dar inicio a este apartado con estos dos precedentes 

resulta prudente, en tanto permitirá comprender los efectos de las transiciones en el escenario 

territorial de Buenaventura. El primer elemento que compone esta compleja realidad es la 

desmovilización paramilitar31, que trajo consigo una reconfiguración de los grupos en el 

territorio, incluso el 2005 según prensa, “será recordado como uno de los años más violentos en 

la historia de Buenaventura. En tres meses y medio se reportan, de hecho, 116 asesinatos, 13 de 

ellos de desmovilizados de las autodefensas” (El Tiempo, 2005, p. 1-16). La entrega de armas 

del Bloque Pacífico no representó un cese en las operaciones ni en las acciones, incluso este 

periodo es considerado como uno de los momentos con más acciones violentas, asociado 

directamente a la reconfiguración de control territorial y el reacomodamiento de fuerzas por 

parte de desmovilizados de las AUC y de las Farc que también tenían presencia en el puerto 

(Barrio Juan XXIII, Santa Cruz y la Inmaculada). En ese escenario, “las dificultades inminentes 

dentro del proceso de tránsito de la vida civil llevaron a la reincidencia y reagrupación de ambos 

bandos haciendo uso de la extorsión y el asesinato como modus operandi. La transformación de 

las formas de organización se hizo visible, pasando de tener estructuras sólidas casi militares a 

actuar como redes criminales, con el interés tanto de control territorial como la desarticulación 

de los tejidos comunitarios” (Parrado, 2016, p. 34). 

La importancia de las zonas de baja mar o mejor, los “terrenos ganados al mar” como 

directamente la gente nombra a este proceso de posicionamiento territorial, se convirtieron en los 

espacios foco de control y de disputa. Lo anterior debido a que constituían los embarcaderos 

desde los cuales salían las rutas de armas y de cocaína. Todo esto ocurre en un escenario en 

donde nombres como Los Rastrojos y Los Urabeños empiezan a sonar, y terminan por 

convertirse en los nuevos actores que detentan el control del territorio y del comercio legal e 

                                            
31 El Bloque Pacífico entregó las armas en Itsmina el 27 de agosto de 2005.  
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ilegal. Entre 2007 y 2010 Buenaventura vivirá disputas entre los dos grupos antes mencionados, 

por el control de zonas estratégicas, operarán alianzas entre actores como la llevada a cabo entre 

la Empresa y Los Rastrojos, en su momento (2012), y posteriormente la Empresa32 y los 

Urabeños. Empero, como lo afirma la Fundación Ideas para la Paz “cambian las denominaciones, 

pero los integrantes de las estructuras [serán] en buena parte los mismos que rotan de unas a 

otras estructuras” (Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 4). 

Las alianzas propiciadas por motivos e intereses de los integrantes tendrán efectos 

determinantes en los nuevos controles que emergen, ejemplo de eso es el caso de los Machos 

(rivales de los Rastrojos) que posibilitan el ingreso y consolidación en territorio de los Urabeños, 

que no fue posible debido a la confrontación con la Empresa, en tanto esta era quien controlaba 

todas las rutas de salida de droga, además la encargada de las extorsiones en los diversos barrios.  

Al respecto la FIP enuncia que “no hubo comuna en donde la presencia de La Empresa no se 

haya manifestado de alguna manera. Los desplazamientos entre barrios se generalizaron debido 

al terror sembrado entre los residentes del municipio. Según los pobladores, las represalias contra 

los que no estuvieran alineados a la organización eran una réplica de las acciones que emprendió 

el Bloque Calima en el pasado: masacres, torturas, desapariciones y desmembramientos” 

(Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 12). 

El enfrentamiento entre Urabeños y la Empresa (2013) terminaría con disputas urbanas a 

sangre y fuego, y en términos territoriales implicó un movimiento semejante al realizado por las 

AUC, “en una primera fase la disputa se centró en los barrios de Bajamar (comunas 3, 4 y 2) y 

una vez establecidas, las confrontaciones pasaron a las comunas 5, 6, 7, 8 y 11, las tres últimas 

con barrios de Bajamar. Finalmente, estas se centraron en la comuna 12, en la zona continental” 

(Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 13). El control de las extorsiones, sumado al asesinato de 

tenderos, jóvenes y comerciantes desde el año 2012, inició un aumento en el número de acciones 

                                            
32 “Es por ello que, si bien La Empresa se concibe como una obra de Los Rastrojos en torno al narcotráfico, se presentó 
ante la comunidad como una empresa que buscaba evitar que las FARC extorsionaran” (Fundación Ideas para la Paz, 
2014, p.. 9). 
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violentas, siendo el 2015 el año con mayor número como se observa en la gráfica 1 del histórico, 

lo anterior producto de las disputas entre bandas. Las Casas de Pique33 o de desaparición se 

convirtieron en las casas del terror, los lugares del miedo, estando ubicadas en las calles de los 

barrios,  eran incluso utilizadas a plena luz del día (estas fueron denunciadas por Monseñor 

Héctor Epalza en junio de 2013), representando  un rompimiento absoluto con los tejidos 

comunitarios, con las prácticas cotidianas, y consolidando  circuitos de la muerte asociados a los 

barrios de bajamar mayoritariamente (La Inmaculada, el Barrio Lleras, Muro Yusti, entre otros). 

Este tipo de repertorios se asociará a las formas mayoritariamente empleadas de administración 

de la muerte, en donde las amenazas, los asesinatos y las desapariciones, serán el tipo de acción 

característica entre 2005-2015 (Ver anexo 3).  

El dominio de Los Urabeños, terminaría posteriormente con una reconfiguración de los 

Rastrojos y los apoyos que estos le dieron a La Empresa (que venía en un proceso de 

fortalecimiento) para detentar el control sobre el territorio, siendo este un nuevo pacto firmado 

(2017) que legitimaría a este grupo nuevamente en las esferas del tráfico. No obstante, las 

fronteras invisibles y los focos de confrontación aparecieron nuevamente a finales de 2018, de 

manera particular, en las comunas 3, 4, 10 y 12. La transición post desmovilización paramilitar 

generaría  un proceso de reconfiguración del escenario violento, que implicaría  la distribución 

nuevamente del territorio y la disputa por el mismo, ya no tanto entre los “grandes” actores que 

hacían presencia en él, sino entre las nuevas organizaciones, luego de la de desmovilización 

paramilitar. A partir de este momento se generó todo un escenario de profundización de la crisis 

social, y una transformación dentro de las dinámicas mismas de la violencia, acrecentando los 

dispositivos de control sobre el ser y sobre los cuerpos.  

                                            
33 Una noticia del periódico El Espectador enunciaba en su momento “Buenaventura descuartizada”: “Ya hace 14 años 
los paramilitares convirtieron en un escenario de violencia sin igual al bello puerto de mar que era Buenaventura. El 
11 de mayo de 2000, hombres bajo el mando de Hebert Veloza, alias HH ingresaron al corregimiento de Sabaletas, y 
asesinaron a 11 campesinos, lo que produjo el desplazamiento de 2500 personas. Ahora, Colombia se escandaliza con 
las que, al parecer las bandas criminales, herederas de los paras, han descuartizado a decenas de personas, víctimas 
inocentes de su guerra por apoderarse de este puerto sobre el Pacifico” (El Espectador, 2014, p. 4). 



 

 43 

El segundo elemento está relacionado con los megaproyectos implementados desde el 

2010, de la mano de los Planes de Desarrollo Locales, Departamentales y el Nacional, los cuales 

van a irrumpir y desestructurar formas de producción, sistemas alimentarios y lógicas de 

existencia asociadas a formas de ser, estar y entender el mundo. Ejemplo de esto ha sido el 

proceso de expansión del Malecón Bahía de la Cruz, y el “Máster Plan Buenaventura 2050”34, 

impulsado por el Gobierno Nacional.  La configuración de nuevos circuitos turísticos, 

comerciales y portuarios también implicó la imposición de un modelo de ciudad/puerto que da la 

espalda a las comunidades, a través de prácticas de negación y exclusión, que no incorporan en 

sus procesos a quienes allí habitan. Al respecto uno de los líderes del Proceso de Comunidades 

Negras (PCN) va a afirmar:  

Buenaventura en los últimos 20 años ha sido presa de intereses macroeconómicos, que se dan 

en contra de los derechos de los pueblos. Esto porque se ha priorizado un modelo económico 

que tiene al desarrollo como eje central, a través de la privatización, el racismo, la exclusión y 

la mercantilización que dejan profundas brechas de pobreza. Nosotros no estamos en contra de 

las lógicas de desarrollo, sino a los pensamientos que se imponen a los pueblos que los privan 

de pensarse a sí mismos sobre qué formas de vida quieren (PCN, 2016) 

Un proyecto de ciudad cuya vocación es convertir a sus habitantes en servidores para el 

público extranjero, es una dicotomía que ha estado presente desde hace décadas, fluctuando entre 

los intereses económicos que ofrece el Puerto como estructura, y las cifras de pobreza, 

desempleo y falta de salud que viven sus habitantes. La yuxtaposición de dos modelos de ciudad 

en uno ha sido siempre un elemento detonante dentro de los procesos sociales de Buenaventura, 

incluso llegando a ser el foco de las demandas establecidas recientemente en el Paro Cívico del 

2017, en el cual la población civil hizo exigencias respecto a lo que considera necesario y 

prioritario.  

                                            
34 Este plan tiene como intención “la recuperación del malecón, la apertura de nuevas sociedades portuarias, la 
construcción de grandes infraestructuras hoteleras, la organización de los recicladores, el mejoramiento en la 
prestación de los servicios de salud y agua, la entrega de barrios para los más pobres y su designación como Ciudad 
Emblemática” (El Espectador, 2014, p. 24-25). 
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El 16 de mayo de 2017 el Comité de Paro Cívico (compuesto por 89 organizaciones 

sociales) estableció un listado de peticiones acerca de la salud, la educación, el acceso al empleo, 

la declaratoria de crisis económica, ecológica y social, e inició una serie de protestas que 

terminaron con el bloqueo de todas las actividades del Puerto durante 21 días. Al respecto la 

prensa nacional presentó noticias relacionadas principalmente con los efectos económicos del 

paro para el país, además de las graves repercusiones que esto tendría en las exportaciones. Una 

de estas noticias afirmaba en su momento: “la deuda con Buenaventura es histórica, el 50% del 

comercio exterior se realiza por estos lados, entran 2.600 tracto mulas, pero pese a eso no hay 

agua, un hospital o condiciones de vida dignas” (El País, 2017). La visibilidad que tuvieron los 

habitantes de Buenaventura, con este paro, demostró décadas de indiferencia de un centro-

institucional que muchas veces mira de reojo a los habitantes del Pacífico, y la respuesta 

apresurada del mismo dado que sus intereses estaban siendo afectados.  

Proyectos como el puerto de aguadulce o la consolidación de la terminal TCbuen (desde 

el 2013) hacen evidente que los intereses económicos nacionales son más fuertes que los 

intereses locales de las comunidades, o por lo menos para el gobierno. De hecho, la construcción 

del TCbuen , ha implicado una disputa con la comunidad del barrio Isla de la Paz, comuna 6, que 

se asentó allí desde los años 60, “cuando era una zona selvática … una década después el barrio 

fue legalizado, aunque siempre fue una zona muy marginal. En 1999 ante la falta de vías 

apropiadas para el transporte de mercancías, se planteó la construcción de la Alterna Interna que 

pasa por el barrio y en 2002 se inició su construcción” (El Espectador, 2013, p. 16-17). Hoy la 

comunidad se encuentra amenazada, y ya perdió a uno de los líderes del barrio en enero de este 

año, don Temístocles Machado, quien fue determinante en el proceso de defensa del territorio 

frente a las ampliaciones portuarias.  

Otro caso similar fue el del barrio Santa Fe, que en el 2014 tras un incendio fue 

reubicado, y que se presume fue a causa de intereses económicos que promovieron esta acción 

para amedrentar a los ciudadanos que habían venido resistiendo al desalojo por parte de la 

administración portuaria. El Proceso de Comunidades negras ha venido denunciado desde “el 
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2011 la presión que han ejercido bandas criminales como los Urabeños y la Empresa para que los 

habitantes desalojen la comuna 5, integrada por los barrios Nueva Estación, La Palera, Punta del 

Este, Santa Cruz, Inmaculada, Santa Fe, Mira Mar y Keneddy” (El Espectador, 2014, p. 20-21-

22). 

El desplazamiento, el despojo e incluso el asesinato han sido, y siguen siendo la táctica de 

acción de los capitales nacionales e internacionales, en alianza con grupos armados organizados 

e ilegales, para garantizar la construcción y desarrollo de un ideal de ciudad/puerto que desde la 

década de los noventa se ha propuesto. La diversidad de proyectos que se efectúan hoy en el 

territorio en nombre del desarrollo sigue acrecentando esas líneas abismales entre un “Nosotros”, 

desarrollado y con una clara visión de progreso y un “Otros” asociado al atraso, la pobreza y la 

barbarie. Esto también se hace evidente entre las dos propuestas de paz en la coyuntura actual, 

una por un lado marcadamente neoliberal y otra comunitaria y asociada a la defensa del territorio 

y de la vida. La primera visión de paz, la del gobierno nacional “reconoce en el desarrollo 

económico la garantía de la estabilidad democrática, posicionando lecturas que claramente 

desconocen o van en contravía de las expectativas y experiencias previas que se gestan desde las 

comunidades como forma de resistencia frente a la violencia” (Parrado, 2017); y la otra, la de sus 

habitantes, que se oponen a un modelo “patriarcal y capitalista” y que demanda el 

reconocimiento y participación de los pobladores, anclada en la idea del valor que revisten todos 

los seres vivos que cohabitan en Buenaventura, desde el respeto y el reconocimiento a sus formas 

de ser, habitar y estar en el territorio.  

Ahora bien, los retos entonces a los que se enfrenta hoy el municipio son múltiples y 

requieren miradas analíticas, que no sólo centren los análisis en las “coyunturas críticas” o en el 

conflicto armado, sino que profundicen en las violencias históricas que se han gestado en el 

territorio, para así también visibilizar las demandas, y experiencias de resistencias y re-existencia 

que las comunidades han venido realizando, desde las cuales construyen día a día visiones de 

paces étnicas y territoriales. Actualmente Buenaventura se enfrenta de nuevo a un proceso de 

reconfiguración de las violencias y a la construcción de un nuevo modelo de ciudad (por lo 
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menos desde la idea estética y de turismo) asociado a la venta de servicios, en donde su nuevo 

malecón sobresale a simple vista, caracterizado por ser un espacio de sustitución de las 

economías locales, por mercados estandarizados de comida, licor y hoteles. Otro elemento 

determinante ha sido toda la propuesta de expansión portuaria y los “megaproyectos” que hasta 

la fecha permanecen inconclusos como el colegio de la ciudadela de San Antonio, el hospital 

municipal y el acuaparque 35 (Notas de diario de campo, noviembre 2017). 

En conclusión, este apartado dio cuenta de tres periodos claves para comprender las 

dinámicas de configuración de las violencias en Buenaventura; el primero de ellos de 1990 a 

1998, caracterizado por el proceso de privatización del Puerto; el segundo de 1998 al 2005 como 

el momento en el que el Puerto se enfrenta a una encrucijada derivada de las violencias asociadas 

al conflicto armado y finalmente entre 2005 y 2017 en tanto se vive la configuración de los 

actores armados con presencia en el territorio. La territorialización de la violencia a través de la 

clasificación zonal, de propiedad, de personas e imaginarios, posibilita comprender cómo la 

colonialidad del poder tiene efectos no sólo en el orden político y económico, sino también en el 

simbólico, imponiendo enclaves culturales que sumen a la población bonaverense a una serie de 

estructuras colonizadas, de encierro en su propio territorio, evidentes en la configuración de un 

escenario de geografías violentadas, en donde los negros, sus negros, quienes habitan allí, 

comienzan a no tener cabida, para un mercado que los percibe solamente como mano de obra, 

cuando se requieren, pero definitivamente como un “problema” cuando se oponen a la idea de 

desarrollo (Ver anexo 7). 

 

 

                                            
35 La situación actual en términos de seguridad no mejora, la presencia de la disidencia de las Farc, sumado a la del 
ELN y los grupos armados ilegales derivados del paramilitarismo, actualmente se disputan el control territorial. La 
semana del 5 al 12 de noviembre de 2018, ha sido un hito en términos de acciones violentas. Las balaceras en las 
comunas 3, 9, 11 y 12 (que coincidieron con una visita a campo) pusieron en evidencia un incremento en las 
arremetidas militares, cuya finalidad es demostrar quién tiene el mando en el puerto. Las extorsiones, amenazas y 
toques de queda ilegales vuelven a tener presencia, muchas de ellas a causa de la disputa entre “el Clan del Golfo y 
las estructuras criminales pequeñas que no se alinearon con este grupo ilegal”, otras derivadas de la confrontación 
entre el ELN y el Clan del Golfo y finalmente la intromisión de tres estructuras armadas derivadas de la 
desmovilización de las Farc, la columna móvil Jaime Martínez, el Frente Unido del Pacífico y el Frente 29 (Avila, 
2018).  
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Capítulo III. Experiencias de resistencia y re-existencia 

Geografías violentadas que sólo pueden ser derrotadas en la lucha por la vida 

 

“Desde los subterráneos racistas de imperios coloniales desveló los embates corporales, mentales 
y epistemológicos en el anhelo de posesión y control de lo diferente por parte de los colonizadores. Ante 

las confrontaciones de raza, fundadas por intereses y símbolos del capitalismo occidental – hoy 
trasmutado en globalización-, Fanon ya había notado que la “civilización blanca y la cultura europea le 
impusieran al negro una desviación existencial”, con agresiones físicas, psíquicas, morales contestadas 

por rebeldías, artimañas e irreverencias a sus poderes” 
(Gandarilla, 2016, p. 476)  

 

Buenaventura como escenario de configuración de unas geografías violentadas 

históricamente, no sólo debe leerse desde allí, si bien las diversas violencias tanto en clave 

estructural como en perspectiva de conflicto armado han sido diversas y atroces, también lo han 

sido los miles y miles de rostros, de canciones, poesías, y demás expresiones que se vienen 

desarrollando desde ya hace bastante tiempo. La interrelación que existe entre un escenario que 

ha sido espacio de disputa para diversos actores, con la riqueza expresiva y creativa de sus 

habitantes, pone en evidencia que también las resistencias y las re-existencias en este territorio 

son de larga data, y es allí donde este apartado hará énfasis.    

Para ello se proponen cuatro momentos; el primero, presenta un recorrido de algunas de 

las experiencias con las que fue posible encontrarse y reencontrarse en el trabajo de campo, 

haciendo énfasis en la complejidad y variedad de las apuestas organizativas (movilizaciones, 

paros cívicos y marchas); el segundo, enfatiza en el papel representado por la Iglesia Católica y, 

de manera particular, las comunidades eclesiales de base en este camino de resistencias; el 

tercero, describe dos maneras particulares de defensa del territorio como eje articulador de varias 

experiencias organizativas; finalmente, cerramos con un apartado señalando ejercicios de 

invención de la existencia de mujeres y jóvenes, para afrontar a las violencias cotidianas, y cómo 

desde su capacidad creativa y transformadora inventan prácticas políticas vitales. 

El arte, la música, el teatro y la poesía son repertorios de lucha contra la colonización de 

las violencias en Buenaventura. El cuerpo, como territorio de subjetividades, de saberes y de 
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inscripción de memorias colectivas es el lugar desde donde se han disputado los sentidos y la 

acción política de defensa de la vida misma.  

El horizonte de sentido de este apartado busca ahondar en el sentido político, en las 

apuestas de transgresión, creación e incidencia decoloniales, en tanto estas “denota[n], entonces 

un camino de lucha continuo en el cual se puede identificar, visibilizar y alentar “lugares” de 

exterioridad y construcciones alter –(n) ativas” (Walsh, 2017, p. 25).  

El análisis de las estrategias y repertorios de las experiencias locales de resistencia y re-

existencia de jóvenes y mujeres en Buenaventura, implica reconocerlas como apuestas 

pedagógicas que, a partir de las prácticas, posibilitan la construcción de otras formas de ser, 

sentir, existir y estar en el territorio, como acciones políticas cuya finalidad no sólo es el 

reconocimiento o la oposición a la violencia, sino que se organizan para hacer posibles presentes 

y futuros distintos, desde la “afirmación, la re-existencia y la re-humanización” (Walsh, 2017, p.. 

29).  

Resistir y re-existir a las violencias, una lectura desde lo negro 

El contexto actual de Buenaventura exige una mirada desde las nuevas dinámicas que se 

viven en el marco de la reconfiguración de los actores armados ilegales con presencia en el 

territorio, que oscilan entre el Clan del Golfo, el ELN y grupos “pos farc” particularmente la 

columna móvil Jaime Martínez con presencia en los ríos Naya, Yurumanguí y Cajambre, además 

de residuales del Frente 30 de las FARC (El Espectador, 2018). ¿Cómo se resiste en escenarios 

como estos en donde convergen y se yuxtaponen diariamente dinámicas derivadas del conflicto 

armado, procesos de despojo y amenazas asociados a un modelo de ciudad y a una idea de 

desarrollo? ¿Cómo en un contexto permeado por la reconfiguración de nuevos escenarios de 

violencias, re-existen organizaciones y colectivos cuya apuesta es la defensa del territorio y de la 

vida misma?  

Las múltiples violencias derivadas de la presencia diferenciada del Estado y la 

institucionalidad en el territorio (González, 2009) permiten vislumbrar dinámicas particulares de 
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racismo institucional, que convergen con condiciones (in)-humanas36 de empobrecimiento, 

desterritorialización, deshumanización y racialización, asociadas a un sistema capitalista, 

extractivista y patriarcal en donde reina la desesperanza, imponiendo un modelo que 

desestructura  los proyectos de vida comunes y comunitarios, mediante el miedo, el terror y la 

explotación.  La desarticulación y quiebre de proyectos de vida inicia para el caso de 

Buenaventura, con un hito que se ancla a la memoria37 de sus habitantes como es el proceso de 

privatización del Puerto. Si bien es posible encontrar antecedentes a esta situación vinculados a 

las dinámicas de hacienda del siglo XVIII y XIX, particularmente a las labores esclavistas, el que 

mayor destaca es el caso de Colpuertos38 (1992), dentro de la historia reciente.  

Ahora bien, la privatización del puerto de Buenaventura trajo la disolución de las 

principales centrales obreras, algunas de ellas tradicionalmente se habían desempeñado como 

espacios de articulación y organización alrededor de la figura obrera del sindicato. La hipótesis 

propuesta por Nayibe Jiménez y Wilson Delgado en relación con ello es que el proceso de 

modernización del puerto desarticuló las formas de organización tradicionales de Colpuertos, 

conformadas por diferentes sindicatos de puertos marítimos, generando nuevas formas de 

contratación laboral. Durante la existencia pública de Colpuertos se crearon aproximadamente 

ocho sindicatos, agrupados en Fedepuertos, los cuales generaban procesos de fortalecimiento del 

sector obrero: “la mayor parte de los trabajadores pasaron a ser funcionarios públicos a término 

indefinido lo cual fortaleció la organización sindical, y por tanto, su poder de negociación frente 

a la Junta Directiva al punto que logró que todos sus miembros fueran cobijados por las 

convenciones colectivas de trabajo pactadas” (Jiménez & Delgado, 2008, p.188). 

                                            
36 Este concepto de inhumanidad es abordado por Catherine Walsh y presentado también desde el no reconocimiento, 
o los no lugares por Franz Fanon. 
37 Esta información hace parte del diario de campo realizado entre el año 2016 y el 2018.  
38 Es importante destacar que, si bien el proceso de privatización del puerto inicia en 1992, este no logra materializarse 
sino hasta casi dos años después, en términos de regulación económica efectiva. La llamada “Revolución Pacífica” 
que prometía privatizar y descentralizar la administración de los puertos, realmente para el caso de Buenaventura, no 
generó avances significativos, sino que propició una crisis en la administración, que incluso paralizó las dinámicas 
laborales (El Nuevo Siglo, 1993). Un ejemplo de esto es que los primeros 172 empleados de Colpuertos fueron 
liquidados hasta mediados de junio de 1993 (El País, 1993). 



 

 50 

La organización sindical como apuesta de resistencia frente a las dinámicas excluyentes 

al interior del sistema laboral, sucumbió ante la privatización de Colpuertos y ante la aparición 

de la Sociedad Portuaria, 

Puertos de Colombia fue muy significativo para Buenaventura, era un sector estratégico. Una 

de las cosas que yo recuerdo, de las tantas, era que un trabajador se pensionaba y el hijo o el 

hermano iban a reemplazarlo, entraban a ocupar ese puesto, ¡yo recuerdo muy bien! que dentro 

de algunas amistades del barrio uno encontraba que el papá fallecía y dentro de la convención 

estaba establecido que su hijo podía ocupar el cargo del papá (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2015, p. 47).  

La consolidación de una “clase media” bonaverense, a partir de la presencia significativa 

de sus habitantes dentro de las dinámicas de distribución de los ingresos, se transformó 

radicalmente con la privatización del Puerto, en tanto dejan de ser los habitantes locales quienes 

se apropian de los recursos y los administran, y comienza a ser un grupo de pobladores externos 

o “paisas” quienes comienzan a devengar las rentas y privilegios económicos de la nueva 

dinámica. Esta separación abrupta y racista del trabajo, se materializa en quienes comienzan a 

trabajar en el puerto y en la transformación significativa que este tiene de cara a la nueva 

significación del territorio (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015), generando un quiebre 

entre un “puerto ajeno” y una “comunidad desterritorializada y excluida” de los circuitos 

económicos que allí tienen presencia (Palacios C., 2011).  

La colonización de la vida, a través de la imposición de un nuevo orden económico 

caracterizado por el neoliberalismo trastoca las relaciones comunitarias articuladas alrededor de 

lo que significaba el Puerto antes de la privatización, desembocando en unos procesos de 

resistencia asociados a las solidaridades entre los habitantes, y a la consolidación de circuitos 

económicos locales de madera, pescado, mariscos y demás productos propios.  

Hacer énfasis en este hecho como parte determinante de la historia reciente no es 

antojadizo, en tanto, a partir de la desarticulación social y económica que generó este suceso, se 

llevó a cabo, por ejemplo, uno de los paros cívicos más recordado, el de 1992. Paro realizado en 
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contra de las políticas de apertura económica, y en el cual los habitantes de la ciudad salieron a 

las calles a manifestar su inconformidad frente a la política del gobierno de ese entonces. El 

periódico Voz, precisamente relaciona este paro de la siguiente manera: “lo novedoso de esta 

protesta es que fue dirigida, en lo fundamental, contra la política de apertura económica de tinte 

neoliberal del gobierno del Presidente Gaviria Trujillo (…) ´rechazamos la privatización de la 

empresa Puertos de Colombia´ (…) estas eran las consignas que enarboló la gente, que en las 

primeras horas de la mañana participó en una multitudinaria marcha desde el barrio Juan XXIII 

hasta el puente el Piñal” (Voz, 1992). Este paro fue también un escenario de articulación de 

diversos actores: sectores y organizaciones sociales, comerciantes, trabajadores del puerto y 

funcionarios públicos.  

Los años de 1993 y 1994 fueron foco de diversas protestas: por un lado, de sectores 

sociales inconformes con las condiciones de vida en términos de acceso a salud, energía y 

acueducto y, por el otro, de sectores de trabajadores, derivados de la privatización del Puerto 

como de funcionarios de hospitales y pescadores. Este clima de protesta y manifestación permite 

comprender cómo esas resistencias se imponen frente a dinámicas asociadas al avance del capital 

extractivo. En 1998, se levanta un nuevo paro, encabezado por treinta agremiaciones, como 

respuesta a un déficit por parte de la administración municipal, además de las condiciones 

laborales del puerto (Anexo 6. Cuadro de peticiones de paro), de maestros de colegios del 

municipio39, entre otros. Este paro cívico, “contra el hambre”, como se dijo en la prensa de la 

época, congregó a “sindicalistas, líderes cívicos y voceros, que venían programándolo desde 

hace 20 días en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM) y desde allí decidieron 

tomarse los puentes de El Pailón y El Piñal” (El País, 1998). 

Los casos mencionados, permiten dar cuenta de las transformaciones del mercado 

internacional, de cara al sujeto negro, como “sujeto de raza y exterioridad salvaje” que se 

                                            
39 “Un paro contra el hambre: las encendidas arengas del lunes, con las que inició el paro cívico en Buenaventura, se 
silenciaban ayer con el fuerte calor, la sed y el ardor del hambre, cada vez más agudos. Pero la huelga está encendida 
y los protestantes anuncian que van hasta el final. En seis meses han perdido sus prendas y artículos empeñados, la 
vergüenza en las tiendas y la timidez para decirle a sus hijos sin descaro hoy no hay comida” (El Espectador, 1998). 
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convierte en susceptible de descalificación y trabajo cotidiano a través de prácticas y estrategias 

de dominación que lo ubican en el marco de unas economías políticas de posesión, mediante la 

mercantilización de los cuerpos, y la desposesión de los mismos de las dinámicas de 

acumulación de capital (Mbembe, 2011). En este sentido, la expresión masiva de protestas y 

paros, evidencia la acción política contenciosa frente a lógicas globales de exclusión.  

En estas prácticas de resistencia frente a un mercado pensado hacia afuera destacan 

acciones políticas como los encabezados por parte del Proceso de Comunidades Negras, a partir 

de las transformaciones constitucionales de 1991 y las reformas encaminadas al reconocimiento 

de derechos territoriales y culturales de las comunidades negras con la Ley 70 de 1993. 

Referenciamos este proceso, dado que las dinámicas culturales y productivas desde la visión de 

esta organización se plantean de modo armónico entre medio natural y sociedad, de modo que se 

apuesta por superar el concepto de acumulación a través del extractivismo, mediante la 

recuperación de sentido de lo comunitario y lo vital. Esto conecta con una lucha histórica por la 

defensa del territorio y la territorialidad, en perspectiva de lo que implica el lugar donde se nace, 

donde se vive y donde se es; la reivindicación de la identidad étnica cobra importancia a partir de 

una apuesta por la autonomía y el fortalecimiento de los sistemas de producción tradicionales 

(Grueso, 2000). Esto tiene como anclaje el fortalecimiento de los valores tradicionales, la 

defensa del territorio y el reconocimiento de lo negro como opción de incidencia política, por 

supuesto, desde diversas expresiones de lo que implica ser negro en el pacífico. Dentro de las 

estrategias utilizadas por parte del PCN se encuentra la movilización de políticas culturales como 

las declaratorias de “Pacifico territorio de Alegría, Paz y Libertad” (Flórez, 2003).  

Es posible destacar diversos motivos para el caso de las movilizaciones en el periodo que 

oscila entre 1990-2017: a) Marchas por la dignidad y por la vida, cuya motivación principal es 

rechazar todas las formas de violencia (El País, 2001), particularmente relacionadas con el 

conflicto armado (la mayoría de ellas datan del periodo 2000-2013); b) Movilizaciones por el 

acceso a servicios públicos (El País, 2007), cuyas demandas se centran particularmente en salud, 

educación y acueducto (El País, 2006) (estas podrían considerarse transversales al periodo 1990-
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2017); c) Movilizaciones por presencia de actores extranjeros, que responde particularmente a la 

injerencia de marines norteamericanos en 1993-1994 (El Espectador, 1994) (El País, 1994), y d) 

movilizaciones en contra de la acción estatal, particularmente asociadas a temas de corrupción, 

no cumplimiento de los acuerdos pactados o frente a la dinámica portuaria (Ver en anexos 8 

diversas expresiones y movilizaciones sociales). 

En síntesis, son múltiples las expresiones de resistencia para el caso bonaverense, 

mayoritariamente encausadas en estrategias de defensa de la vida y en prácticas de 

identificación, tales como: acciones políticas culturales, movilizaciones por los derechos 

territoriales, propuestas de economías propias y demandas de acceso a derechos básicos. Estas 

hacen parte de un cumulo de iniciativas cuya intención es la de hacer frente a un modelo de 

desarrollo excluyente, prácticas de privatización y ampliación portuaria e injerencia de actores 

armados legales e ilegales.  

Comunidades eclesiales: el legado de Gerardo Valencia Cano  

Las comunidades eclesiales surgen a partir de los mandatos del Concilio Ecuménico 

Vaticano II, a partir de una restructuración del foco eclesial y la labor evangelizadora de la 

Iglesia Católica. Para el caso de Buenaventura entre 1953 y 1972, el Obispo Gerardo Valencia 

Cano inició un proceso de defensa de la población negra marginada, particularmente a través de 

la labor pastoral, el cual direccionó a través de la Pastoral Afrocolombiana, que aún tiene 

presencia en la ciudad. Al respecto Gerardo Valencia Cano, consideraba (fragmento de programa 

radial Buenos días Buenaventura)  

Las gentes del interior del país, que visitan en Buenaventura los barrios de la marea: Venecia, Santa 

Mónica, La Playita, Lleras, etc., se quedan pasmadas ante la miseria de estas pobres gentes, que –a 

más del hambre, la desnudez y el abandono en que viven– tienen que someterse al tormento del 

relleno de las calles, con la basura que se recoge en la zona (…) Aquellas pobres gentes no han 

podido vivir de otro modo: al pantano de la marea le tienen que agregar la basura y la inmundicia 

para poder caminar. Ayer, nada menos, unas pobres madres de familia lloraban al mirar como la 

puja les había robado la basura con que habían rellenado los baches del frente de sus chozas. 
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Mientras en la carretera Buga-Madroñal se derrochaban millones en muros “chimbos” como el de 

la quebrada Bendiciones, y millares de volquetadas de balasto son arrojadas al monte por las aguas 

lluvias, estos pobres hermanos nuestros de los barrios de los mares tienen que condimentar su 

hambre y su desnudez con la basura fétida, que les llevan a buen precio los carros del municipio 

(Echeverry & Bernal-Argote, 2017). 

A partir de esta plataforma, inicia un proceso de fortalecimiento organizativo, de hecho, 

el investigador Carlos Palacios menciona a propósito de esto que “a través de la Pastoral 

Afrocolombiana y de los misioneros la iglesia inicia el acompañamiento y promoción de 

comunidades negras del Pacífico (Chocó, Cauca, Nariño). De ahí surgen varias organizaciones 

de campesinos ribereños, a mediados de los años 80 y la Organización de Barrios Populares 

(OBAPO)” (Palacios C, 2011, p. 116). Por otra parte, es fundamental destacar la forma en la que 

se entretejen procesos de resistencia a las violencia durante la década de los noventa, a partir de 

dos espacios particulares gestados en las dinámicas eclesiales barriales: el primero, son las 

instituciones educativas, “resultado de la labor de Gerardo Valencia Cano, aspecto que parece 

encontrarse en concordancia con la interpretación que el obispo hacía de lo que él consideraba su 

compromiso con la realidad social del hombre colombiano, y que se vería reflejado en la acción 

pastoral” (Palacios C. , 2011, p. 118). El segundo, el papel que hasta la fecha ha representado la 

Diócesis de Buenaventura con personajes como el anterior Obispo Héctor Epalza (en el periodo 

2004-2017), quien fue uno de los que inicialmente en la década de los dos mil denunció las 

“casas de pique”40.   

La pervivencia de las enseñanzas de Valencia Cano41, se suma a la presencia de diversas 

órdenes religiosas y curas seculares cuya apuesta ha sido por la educación desde el 

                                            
40 En el año 2013 Monseñor Héctor Epalza denunció la presencia de casas de tortura y descuartizamiento, “en el puerto 
existían casas de tortura, donde las víctimas eran descuartizadas. Es una denuncia que nace de barrios como El Lleras, 
La Inmaculada y Matías Mulumba. Luego los cuerpos son enterrados en fosas clandestinas, según las denuncias de la 
comunidad, en sectores de bajamar como la Inmaculada, en la vereda La Gloria o en la Isla de la Calavera, ubicada 
frente al Lleras” (El País, 2013). 
41 “Su impacto en los sectores sociales, su recuerdo afianzado en monumentos, poemas y canciones que fraguan una 
memoria colectiva subalterna, remite a pensar la especificidad del afrocolombiano articulado a las redes de solidaridad 
popular con los grupos indígenas, los campesinos, obreros, etc. Es decir, invita a la construcción de una identidad 
política estratégicamente incluyente a nivel nacional e internacional” tomado de (Arboleda, 2004, p. 11 en Palacios, 
2001). 
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reconocimiento de las particularidades culturales, de cara a gestar procesos organizativos sólidos, 

caracterizados por la defensa del territorio y las denuncias frente a las acciones violentas. Si bien, 

es una acción encabezada por la Iglesia, el hecho mismo de que beba de la tradición pastoral de 

la teología de la liberación posibilita también una estrategia social de resistencia desde la 

subalternidad, desde el marginado, el pobre.  

Otros ejemplos, en relación con ello los han jugado el padre Ricardo Londoño, en el 

barrio Lleras, para el proceso de fortalecimiento de lo que es la experiencia de la Capilla de la 

Memoria (Líder Capilla de la Memoria, 2017), o la hermana Zoila (Líder Entretejiendo Voces 

por los Desaparecidos, 2017) en el acompañamiento de la iniciativa de Entretejiendo voces por 

los desaparecidos. El papel de fortalecimiento y consolidación de estrategias de resistencia por 

parte de las comunidades eclesiales ha sido determinante, no solo en la denuncia de 

problemáticas a las que se enfrentan las comunidades, sino en el ejercicio de la acción política, 

de la demanda de derechos, y en las luchas por el reconocimiento identitario.  

La construcción entonces de ideas respecto a lo territorial y lo identitario, tiene sus 

antecedentes desde la década de los años setenta y ochenta, previo a la movilización en el marco 

de la ley 70 de 1993. El papel significativo que tuvo la CEPAC (Corporación Centro de Pastoral 

Afrocolombiana), en términos de consolidar un pensamiento regional, a partir de las dimensiones 

culturales, permitió configurar y estructurar un movimiento social, que se mantiene hasta la 

actualidad, y que fue también enriquecido a través de la propuesta del Proceso de Comunidades 

Negras (PCN) (Arboleda, 2003). A este respecto el PCN ha sido determinante no sólo en la lucha 

por el reconocimiento y la posibilidad de plantear una visión de desarrollo anclada a lo negro, si 

no a su vez, desde una lectura histórica de discriminaciones y construcciones de sistemas 

racializados, que focalizan la acción en el centro (Andino) e intervienen en “las periferias” desde 

visiones ajenas al territorio que no coinciden con las apuestas político-identitarias y negras.  

Es de destacar que, en el periodo de 1990 inicia un proceso de acompañamiento constante 

por parte de la Iglesia Católica respecto a las situaciones y hechos de violencia que se presentan 

en Buenaventura, un ejemplo de esto es la Marcha del Silencio realizada el 8 de mayo de 1993 
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de rechazo a la violencia, encabezada por el padre Moisés Pérez canciller del vicariato apostólico 

de Buenaventura, llamando, como se dijo en su momento, a “las madres que en el silencio del 

hogar lloran impotentes el asesinato o la ausencia de sus hijos para que hagan presentes en la 

marcha pacífica (…) durante 1992 en Buenaventura fueron asesinadas 307 personas, mientras 

que en lo que va corrido de este año la cifra es superior a los 106, constituyéndose este puerto 

como una de las ciudades más violentas del país” (El Tiempo, 1993). A esta se suma una 

manifestación multitudinaria en 1999, como una expresión de rechazo al secuestro, al violencia y 

demás flagelos que azotan al país,  

El evento se constituyó en un verdadero sí a la vida y a la paz y un no rotundo a la violencia (…) 

desde el entierro de monseñor Gerardo Valencia y el triunfo del primer alcalde popular de 

Buenaventura, no presenciábamos una manifestación tan multitudinaria (…) Es una demostración 

de que el pueblo de Buenaventura sí puede caminar por la paz, que hay gente de mucho valor y que 

está en manos de todos nosotros sacar adelante la ciudad con la libertad de los secuestrados (El 

Tiempo, 1999). 

En este orden de ideas, es determinante destacar la función que una organización como la 

CEPAC desarrolla hasta la actualidad como un espacio de encuentro que convoca y acompaña a 

distintas iniciativas que incentivan la recuperación de las tradiciones culturales del pueblo 

afrocolombiano, a través de la espiritualidad. Esta organización como se mencionó anteriormente 

deriva de la labor de Valencia Cano, y actualmente se enmarca en el rescate a prácticas como los 

ritos fúnebres, que en el marco del conflicto armado fueron prohibidos por parte de los grupos 

armados ilegales, y las músicas y danzas tradicionales en cabeza de grupos como Arambée42 que 

a través de alabaos, arrullos, chigualos y chirimías43, recuperan relatos del conflicto armado, y 

los ponen en escena a través del arte como una acción de denuncia y visibilización de las 

violencias, además de la recuperación de prácticas propias, con la intención de fortalecer la 

                                            
42 Surge en el año 2013 a partir del acompañamiento de la CEPAC con 25 jóvenes que, a través de la danza tradicional 
y el teatro como lugares de encuentro, establecen relatos y narraciones sobre el conflicto armado, a partir de un enfoque 
social. Tuvo sus comienzos intermitentes desde el 2005.  
43 En el marco de la V Minga por la Memoria, se presentó una composición realizada por la CEPAC “porque esta es 
la herencia de la tierra mía, hoy somos los renacientes y seguimos tras las huellas de todos nuestros ancestros y también 
de las “ancestras”, porque esta es la herencia de la tierra mía” (Diario de campo, noviembre 24 de 2018). 
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transmisión intergeneracional de los saberes, y la apropiación de los mismos por parte de jóvenes 

y adultos. 

Desde abajo y con la tierra44. Defensa de la vida y del territorio 

Si bien en Buenaventura históricamente se han dado ejercicios de autonomía, 

comunalidad y territorialidad (Escobar, 2017) es en la década de los dos mil que estos empiezan 

a hacerse evidentes con mucha más fuerza, particularmente a partir de un incremento desmedido 

de las acciones violentas como se mencionó en el capítulo anterior, que coincide con el proceso 

de reconfiguración de los grupos armados ilegales, derivados de la desmovilización paramilitar. 

En este sentido a continuación se dará cuenta de dos expresiones que se considera son 

determinantes dentro de la apuesta política de organizaciones e iniciativas bonaverenses: la 

primera la re-existencia frente al despojo y la desterritorialización, y la segunda la re-existencia 

ante la muerte. Lo anterior en tanto estos dos elementos han sido determinantes en el trasegar de 

organizaciones que hoy tienen presencia en Buenaventura. Múltiples expresiones organizativas 

se encuentran en los barrios, desde la entrada por la vía Cali-Buenaventura, hasta el centro, 

caracterizadas mayoritariamente porque se componen tanto de jóvenes como de adultos, y en 

donde el componente de trasmisión de conocimientos y saberes, de manera intergeneracional, 

destaca en los procesos comunitarios y en los espacios de convergencia e intercambio. Así 

entonces, en esta investigación nos centraremos en algunos casos particulares por dos razones, la 

primera poder ejemplificar los procesos de re-existencia a profundidad, y a su vez, darle 

visibilidad a organizaciones que han sido fundamentales por sus procesos de “ser nuevamente”, 

luego de las violencias45. 

A continuación se presentan algunos de los muchos ejemplos de resistencia y re-

existencia que diariamente construyen otras posibilidades de vida desde sus territorios, que tejen 

                                            
44 A partir de la expresión que utiliza Arturo Escobar “Desde abajo, por la izquierda y con la tierra”. 
45 Esta decisión fue bastante difícil, sobre todo por intentar recoger todas las experiencias de los diversos colectivos 
mapeados. Espero en investigaciones venideras lograr presentar el mismo nivel de detalle y profundización de otras 
experiencias además de poder ampliar el ejercicio de identificación y caracterización de experiencias organizativas, 
colectivos e iniciativas que en esta investigación no fueron recogidos, particularmente las de zonas rurales de 
Buenaventura.  



 

 58 

con otros y otras futuros posibles, que imaginan presentes llenos de vida, dignidad y autonomía, 

y sobre todo, que desde sus apuestas políticas descolonizan múltiples escenarios, que pasan no 

sólo por la producción de saberes, sino por sus luchas diarias por permanecer y profundizar 

relaciones en un escenario en el que la visión de desarrollo y progreso, día a día los amenaza. 

Fundescodes46, la Corporación Centro Pastoral Afrocolombiana47, el Comité 

interorganizacional48 y el Proceso de Comunidades Negras49, como plataformas de formación y 

convergencia organizativa, sumado a la Capilla de la Memoria50, Fundación Madres por la 

Vida51, Madres y Jóvenes de Punta de Este52, Marcando Territorio53, Fundación Tura Hip-Hop54, 

Arambée55, Mujeres entretejiendo voces por las y los desaparecidos56, el Espacio Humanitario57, 

Pro&Paz58, el Semillero de Teatro por la Vida59, Rostros Urbanos60, la Escuela de Poetas de la 

                                            
46  Espacio de diálogo y vinculación que surge hace más de 10 años, a partir de la insistencia de algunos de los 
habitantes del barrio Lleras. Se constituye como un lugar donde se agrupan, acompañan y fortalecen diversas 
iniciativas.  
47 Coordina iniciativas de reivindicación de la espiritualidad afro, a partir de la capacitación, investigación y 
acompañamiento. 
48 Espacio de encuentro de diversas organizaciones defensoras de DDHH, funciona como una plataforma de 
interacción y articulación. 
49 Esta organización se encuentra compuesta por 120 organizaciones étnico-territoriales, consejos comunitarios entre 
otros. 
50 La Capilla de la Memoria nace en el 2009 en el barrio Lleras, a partir del acompañamiento del cura de la Parroquia 
San Pedro Apóstol. Esta se encuentra conformada por un grupo de aproximadamente 40 mujeres víctimas de violencia. 
51 Está conformada por más de 300 mujeres (madres, esposas, víctimas y familiares) de Buenaventura y sus veredas. 
Esta organización cuenta con una larga trayectoria en el acompañamiento y formación de las mujeres. 
52 Organización de familiares de los 12 jóvenes que desaparecieron, torturaron y asesinaron en el barrio punta del este 
en Buenaventura. Proceso de mujeres cuya intención es consolidar un espacio de búsqueda de sus hijos. 
53 Grupo musical conformado por 21 jóvenes que a través de iniciativas artísticas denuncian y le hacen frente a las 
acciones violentas.  
54 Colectivo juvenil cuya finalidad es utilizar herramientas del arte urbano para la transformación social, a través del 
desarrollo de expresiones artísticas y culturales. 
55 Colectivo de jóvenes y adultos que a través de la danza tradicional y la puesta en escena encuentran un vehículo de 
memoria potente en el territorio.  
56 Organización de familiares de desaparecidos (particularmente mujeres) que tiene como objetivo hacer incidencia 
política en contra de las acciones violentas y exigir justicia por sus familiares. 
57 Espacio que tiene como consigna el no paso de actores armados dentro del mismo, reconociéndolo como una "zona 
o un espacio de paz" (Barrio La Playita). 
58 Surge en 2013 con un grupo de jóvenes interesados en establecer un espacio creativo para los jóvenes de los barrios 
Juan XXIII, San Francisco, San Luis y Kennedy. 
59 Iniciativa que comienza a gestarse en el año 2009, pero que hasta principios del 2014 se consolida alrededor del 
informe “Buenaventura: un puerto sin comunidad”.  
60 Rostros urbanos nació hace 6 años, comenzó como parte de la Fundación Rostros y Huellas como una experiencia 
artística y cultural que posteriormente se consolidó como una estrategia política y de empoderamiento a través del rap.   
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Gloria61, Mariposas de Alas Nuevas62, Escuela de Comunicación Popular Ubuntú63, Fundación 

Transformando Mentes64, las Juntas de Acción Comunal de barrios como la Cima e Isla de la 

Paz65, Teatro Wasaa66, el Colectivo de mujeres rompiendo el silencio67 como colectivos locales 

con un objetivo común: defender la vida y el territorio. Las múltiples potencialidades y 

aprendizajes con las que cuentan las organizaciones hoy en Buenaventura, son expresión de años 

de esfuerzo por resistir, en primera medida a las violencias más profundas, sistemáticas y 

canallas, y también de re-existir, de ser, hacer y estar desde los “márgenes” desde esos lugares 

contrahegemónicos como una forma de disputa de poderes y de construcción de comunidad, la 

posibilidad de re-elaborar la vida de manera autónoma, a partir del reconocimiento de ellos 

mismos como sujetos de la historia, desde la reafirmación de quienes son, y a través de un 

ejercicio de construcción de formas de existencia desde las subjetividades negras (Albán, 2018) 

(Ver fotografías en el anexo 9). 

Re-existencia frente al despojo. El Espacio Humanitario y la Isla de la Paz 

El Espacio humanitario de vida y dignidad  

El Espacio Humanitario de Puente Nayero es una expresión de resistencia frente a la 

acción de los grupos paramilitares en el barrio, además de un ejemplo de re-existencia ante las 

múltiples formas de presión por parte de estos actores, quienes, a través del miedo y el despojo, 

impusieron un régimen de muerte, como forma de control de los cuerpos y del territorio. La 

organización comunitaria en sí misma puede leerse como una estrategia de re-existencia frente al 

                                            
61 Espacio de creación, intercambio y elaboración de narrativas de los habitantes de la vereda La Gloria 
(Buenaventura), quienes mediante la utilización de la tradición oral popular transmiten su conocimiento, sus saberes, 
costumbres y construyen sentidos sobre su pasado, presente y futuro. 
62 Son una red de mujeres y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos y la calidad de vida de las 
mujeres de Buenaventura. 
63 Colectivo de comunicadores independientes que tiene como finalidad difundir y apoyar en la construcción de piezas, 
y de información acerca de diversas temáticas. 
64  Fundación de jóvenes por la defensa del territorio y los derechos de las comunidades afro urbanas. 
65 La Junta de Acción Comunal de los barrios La Cima e Isla de la Paz trabaja por la defensa del territorio y la defensa 
de la vida, en un contexto de amenaza por parte de la expansión portuaria y de complejos industriales. 
66 Estrategia de pastoral social y la diócesis de Buenaventura que deriva de la experiencia de Tumaco y cuya intención 
es utilizar la danza y el teatro como vehículo de memorias colectivas. 
67 Surge en el 2012 como una estrategia de Fundescodes para proteger a las mujeres, a raíz de la violencia y la 
vulneración de sus derechos. 
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desarraigo, a través de la invención del espacio, y mediante la recuperación y conservación de las 

prácticas tradicionales silenciadas por los violentos.  

La comuna 4 de Buenaventura, es uno de los lugares con mayor número de acciones 

violentas registradas, según datos de Noche y Niebla del Cinep (2017), con 65 de 238 (27,31% 

del total en el periodo 2005-2016), entre las que destacan amenazas a líderes, asesinatos, 

desapariciones y desplazamientos, de manera particular en los barrios Viento Libre, Muro Yusti 

y La Playita (en donde se encuentra ubicado el Espacio Humanitario). Los actores responsables 

de estas acciones, en su mayoría son organizaciones paramilitares y fuerza pública, siendo 

evidentes amenazas como las que circularon en La Playita a finales del 2013, en la que las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia desarrollaron un plan de “neutralización” en contra de 

otras organizaciones como Los Urabeños, y el incremento en el reclutamiento de niños y jóvenes 

en sus filas. Casos similares se hicieron evidentes en el 2014 y 2015, mediante la presencia de 

paramilitares en el espacio, que se supone debería ser custodiado por las fuerzas militares las 24 

horas68.  

En este contexto se desarrollan hoy las actividades del Espacio de vida o Espacio 

Humanitario, que surge a comienzos del año 2014, en un contexto de disputa entre grupos 

paramilitares, con respecto al control territorial de las zonas de bajamar (terrenos ganados al 

mar). Cuando uno se adentra por la calle San Francisco, que se extiende por lo menos unas tres o 

cuatro cuadras, comienza un recorrido en donde aparecen casas de colores (decoradas por sus 

dueños con acompañamiento de organizaciones internacionales), una especie de “portería” en 

madera custodiada por dos o tres soldados del Ejército, algunas tiendas, casas en su mayoría de 

uno, o máximo dos pisos, y muchos, muchos niños. Caminar de extremo a extremo, antes era 

imposible, y claro, incluso hoy se mantiene la presencia de ojos vigilantes, ante los extraños, ante 

quienes no son de allí, transeúntes que van y vienen, en ocasiones sin ser vistos por el mismo 

Ejercito. Antes la cuadra donde hoy es el Espacio Humanitario fue un lugar de tránsito de 

                                            
68 Tomado de conversaciones informales con líderes y lideresas del Espacio Humanitario (Diario de campo, 2016, 
2017) 
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armados, como dice uno de sus habitantes, en donde se expresa la configuración de esos 

escenarios de geografías violentadas por los armados, 

Una mañana de 2013 nos despertamos, como a las 6 de la mañana que salen los niños para 

el colegio y vimos, ya estaban ahí parados, en las esquinas, unos hombres con galil 

(fusiles), así comenzó. Uno creía que a uno no le iba a pasar, que si, decían que esos 

estaban en San Francisco o en el Lleras, pero uno no pensaba que acá iban a llegar (…) 

Acá, allá en esa casa, quedaba una casa de pique y era terrible, a cualquiera hora uno 

escuchaba gritos, entraban a hombres y mujeres, a la hora que fuera, a las 2 de la tarde, a 

las 3 o a las 4. Eso que dicen que era sólo de noche no era así. Cogían y metían a la gente 

allá y uno los escuchaba gritar, y ya uno se tiraba al suelo, ya nadie salía, a uno le daba 

miedo (Entrevista a miembro del Espacio Humanitario, 2016). 

Al final de las dos cuadras largas, se ve en el fondo la orilla del mar, y construcciones 

palafíticas que se erigen sobre unos cuatro o cinco metros de profundidad. La presencia de 

actores armados ilegales, y ahora de megaproyectos auspiciados por el mismo Estado, han 

convertido al despojo como una práctica generalizada, que busca vaciar los territorios más ricos 

en términos de conexiones, producción y tráfico de drogas y armas, además de posicionar a ese 

otro, al no ser, a los márgenes del sistema, siendo lanzado a las periferias como sujeto, pero 

central como cuerpo explotado en el marco del sistema hegemónico de dominación/producción 

(Albán, 2018).  

Puente Nayero, como le conocen muchos, recibe su nombre por ser desde hace tres o 

cuatro décadas, lugar de encuentro y re-asentamiento de muchas familias provenientes del Rio 

Naya (zona rural de Buenaventura), producto del desplazamiento forzado. Estos terrenos 

ganados al mar, inicialmente eran orillas o entradas del mar, que fueron rellenadas hasta lograr 

construir sobre ellas. Allí radica la importancia de lo que representa este territorio para ellos, 

puesto que es el resultado de generaciones de recuperación, construcción y tejido sobre el 

espacio, las prácticas y las cotidianidades de quienes allí habitan.  

Puente Nayero entonces, es el resultado de las violencias expresadas en las zonas rurales 
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del municipio, y de años de resistencias y esfuerzos de re-existencias por parte de familias, que 

aún mantienen sus formas de ser y relacionarse con el territorio, es un ejemplo de construcción 

de un espacio de vida distinto, que reivindica al otro como aquel que lucha por tener una vida 

digna innegociable con el sistema (Albán, 2018). Adquiriendo rostro, cuerpo, subjetividad, 

descodificándose para convertirse en colectividad, re-existiendo desde la multiplicidad de 

tradiciones que dos o tres generaciones atrás sus familiares venideros del rio Naya trajeron 

consigo, es reconocer el territorio como parte fundamental del ser, y a su vez, posicionarse desde 

la humanización como una comunidad visible, que no acepta el paso de actores armados (pese 

que para ellos simplemente el barrio se convirtió en lugar de paso y de operaciones, es decir un 

lugar “vaciado simbólicamente”). 

La re-existencia asociada al no irse, al permanecer, al crear un proyecto de vida 

compartido por los habitantes del espacio, se ha convertido en la bandera de los líderes y 

lideresas, que con el acompañamiento del Comité Intereclesial de Justicia y Paz, declararon este 

territorio como una zona de no tránsito de actores armados, este es el relato al respecto de uno de 

sus miembros: 

Luego de 4 o 5 meses de miedo, donde ya a uno le daba hasta miedo salir de la casa, 

dijimos, que no más, y hablamos con ellos. Ahí comenzó, la gente se cansó y se llamó a la 

Comisión (Intereclesial de Justicia y Paz) y ahí comenzó, éramos como 6 líderes. Un día 

nos cansamos y dijimos que no más ya no queríamos más eso y Justicia y Paz [La 

Comisión], nos ayudó a llevar eso a la corte, a denunciar; desde ahí el Ministerio de 

Defensa envió a los soldados y a la policía al espacio. Si vio cuando entramos estaban 

pidiendo papeles, cuando un desconocido llega le piden identificarse (a veces ni lo hacen) 

pero bueno así se ha impedido que en momentos ellos (Paramilitares) se metan (Entrevista 

a miembro del Espacio Humanitario, 2016). 

Las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
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Humanos69, han permitido en primera medida garantizar la presencia de la comunidad que habita 

en el Espacio Humanitario, es decir, evitar que producto de las amenazas de grupos armados 

ilegales, deban dejar sus hogares. En segunda, visibilizar la problemática de las fronteras 

invisibles y de las dinámicas urbanas del conflicto armado y con ello, empoderar a los habitantes 

a través de herramientas para sobrevivir y re-existir pese a la violencia que allí se vivió. Un 

ejemplo de ello es el hecho mismo de transitar en un espacio que fue acaparado por los violentos, 

y en donde se impusieron lógicas de miedo y terror a través de la visibilidad del daño, con 

torturas y desmembramientos que allí ocurrieron.  

El retomar juegos como el dominó, el fútbol, y las tertulias en la calle, hoy da cuenta de 

un sentido de reapropiación del espacio, y con ello de los imaginarios que se construyeron sobre 

estas calles, además de un elemento fundamental como los son los rituales mortuorios, el 

reunirse, los espacios de construcción de solidaridades, esto en tanto,  

El pueblo ha sido solidario siempre de trabajar mancomunadamente, de trabajar en minga. 

Muere una persona y todo el barrio se solidariza siempre. ¡Eso no quisieron quitar y no han 

logrado quitarnos! ¡Ve hacé el favor y nos acompañas! Uy, no, no voy a poder oíste no es 

que mira…. Y le inventó excusas. Y eso por el temor de que yo voy y quién sabe qué pasa, 

o por estigmatizar. Es que en la Playita usted no sabe lo que pasa por allá, y con eso van 

rompiendo ese lazo de hermandad, el de tu dolor es mi dolor, entonces ya no se 

acompañan, y se destruye (Espacio Humanitario, 2017).  

Ahora bien, este espacio que en 2018 cumplió cuatro años de vigencia, se ha convertido 

                                            
69 Medida cautelar No 152-15 resolución 25/2014 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Familias 
afrocolombianas que residen en el denominado espacio humanitario del barrio “La Playita” respecto de la República 
de Colombia 15 de septiembre de 2014. En esta se relata a propósito de los argumentos de las partes que: “desde 
noviembre de 2013 hasta la fecha, 5 personas habrían sido asesinadas por presuntos paramilitares; desde el 13 de abril 
de 2014, se habría producido 5 amenazas directas y 7 amenazas vía telefónica por parte de presuntos paramilitares en 
contra de personas de la zona; los presuntos paramilitares habrían impuesto toques de queda en la zona y los pocos 
propietarios de tiendas de sector son extorsionados diariamente por los presuntos paramilitares; habrían sido conocidos 
3 casos de violación sexual contra 2 mujeres y un niño. Alegan que las presuntas estructuras paramilitares habrían 
incorporado niños, niñas y jóvenes a dichos grupos; dentro del Espacio Humanitario se habría informado sobre la 
existencia de 7 casos de desplazamiento forzado, desde noviembre de 2013, hasta el 13 de abril de 2014; en abril de 
2014 supuestos paramilitares habrían amenazado a líderes y lideresas del Espacio Humanitario (…) (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2014). 
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en el lugar de encuentro de varias generaciones que allí radican, y que como menciona una de 

sus lideresas (de aproximadamente 25 años), “debemos mantenernos y resistir, porque lo que hay 

aquí [en el espacio humanitario] es lo que hicieron nuestros abuelos”, siendo fundamental el 

legado de los primeros pobladores de estos barrios, quienes cuarenta o cincuenta años atrás 

llegaron a construir y levantar los pisos de estos “terrenos ganados al mar” para formar allí sus 

familias. Y es allí donde las memorias intergeneracionales y étnicas juegan un papel 

determinante como otra de las estrategias de re-existencia,  

La memoria para el pueblo afrodescendientes o afrocolombiano o negro, como se le quiera 

llamar no está solamente en la construcción que hicieron los antepasados, sino además también 

en como reproducimos día a día ese aprendizaje que nuestros antepasados los transmitieron de 

generación en generación. Yo creo que es un elemento importante para poder nosotros hoy 

identificarnos como un grupo identitario, pero sobre todo un grupo diferencial, o sea la 

diferencia que hoy tiene el pueblo afrodescendiente o negro se basa también en esas 

costumbres que se mantuvieron o que fueron traídos o arrancados desde la madre África en 

condición de esclavizados (Espacio Humanitario, 2017). 

La creación de nuevas condiciones de vida, de nuevas perspectivas de sujeto y la 

resignificación de aquellos lugares, como las “casas de pique” que estaban ubicadas en lo que 

hoy es el Espacio Humanitario, como territorios de vida, y de tránsito, y no como lugares de 

terror. La consolidación de comunidalidad como base de solidaridades, se compone del 

reconocimiento de la vida como elemento determinante y por ello la estrategia de la declaratoria 

del Espacio Humanitario, pero también de las formas de socialización y la memoria como 

repertorios, constituyen así un horizonte de sentido común, con el objetivo de la autonomía como 

forma de “realización de lo comunal, entendida como la creación de las condiciones para la auto 

creación continua de las comunidades y para su acoplamiento estructural exitoso con sus 

entornos cada vez más globalizados” (Escobar, 2017, p.. 73), (Ver fotografía en anexo 10). 

La Isla de la Paz y La Cima 

Las geografías violentadas tienen sus máximos niveles de expresión en territorios en 
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donde convergen, los intereses económicos, los actores armados y la acción u omisión estatal, 

este el caso del barrio Isla de la Paz, ubicado en la comuna 6, parte continental de Buenaventura. 

Barrio que como casi todos, fue construido con las manos, fue levantado a pico y pala por sus 

primeros habitantes, más o menos en los años 60, y que desde entrada la década de los noventa 

ha sido objeto de múltiples presiones, una de ellas la construcción de la vía alterna interna, por la 

que en la actualidad transitan todas las mulas, tracto camiones, y camiones que ingresan o salen 

del puerto (El País, 1999). Y por otro lado los megaproyectos asociados a la expansión portuaria 

que desde aproximadamente el año 2005 han venido realizando estudios y que para el 2013, 

dieron inició a una serie de disputas entre los operadores del Puerto y las comunidades, que no 

sólo tuvieron cabida en este lugar, sino que se asocian por ejemplo a la ampliación de TcBuen, el 

muelle de la Sociedad Portuaria, la vía alterna, el Puerto de Aguadulce, la Terminal Marítima del 

Delta de río Dagúa, el Malecón Bahía de la Cruz (que hoy ya está finalizado) y la Zona Franca 

Celpa, todos en su mayoría realizados a partir del desalojo de barrios, en donde la mayoría de su 

población es gente humilde y empobrecida, “los bandidos, pistoleros, algunos empresarios y 

gente de la administración local quieren la isla para sus negocios. Esa es la razón por la que los 

paramilitares ahora conocidos como Bacrim, han desatado olas de violencia. Se trata de 

atemorizar a la gente, de que recoja sus cosas y abandone sus casitas o venda por cualesquier dos 

pesos. Por eso el terror, por eso la matazón, por eso el desempleo” (Fragmento de entrevista a 

lideresa, El Espectador, 2013). 

¿Ustedes por qué creen que la guerra de las bandas se da mayoritariamente en las 

comunas en donde se desarrollan los megaproyectos? Esta pregunta fue incisiva en los relatos 

narrados por habitantes de Buenaventura respecto a la relación entre violencias y “desarrollo” 

particularmente para barrios como La Cima e Isla de la Paz70, además de la Inmaculada (lugar 

donde actualmente se encuentra TcBuen). La diversidad de tácticas utilizadas por parte de la 

administración local y los empresarios, van desde “dueños históricos” de los predios, que 

                                            
70 “Comunidad que en su mayoría está compuesta por desplazados forzados de la violencia política de finales de la 
década de los 90 e inicio del 2.000, quienes llegaron procedentes del Río Naya, Río Raposo y Río Yurumanguí, luego 
de la ocurrencia de hechos de barbarie como la masacre del Naya” (CINEP/PPP, 2017). 
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presentan “títulos del 19 de abril de 1960 emitidos por el Incora” cuando esta entidad no existía, 

hasta acciones de intimidación a través de amenazas “que o desalojábamos el barrio o estos 

territorios se nos convertirían en tumbas” (El Espectador, 2013), el entrelazamiento de diversas 

formas de violencias71, sumado a una lectura de vaciamiento racial, vinculado a la necesidad de 

garantizar espacios propicios para el desarrollo, da cuenta efectivamente de la necropolítica de 

poder (Mbembe, 2011), asociada tanto a la muerte, como fue el caso particular del asesinato al 

líder de la Junta de Acción Comunal don Temístocles Machado72, más conocido como “Don 

Temis” quien fue uno de los líderes más comprometidos con la defensa del territorio y de su 

comunidad, resistiendo a la ampliación portuaria en el barrio Isla de la Paz, como al desarraigo 

como herramienta de control y posesión territorial73.  

La idea de ciudad de servicios, que emerge del turismo y el comercio, se ha construido a 

partir de una noción de desarrollo hacia afuera, cuyos habitantes legítimos, negros, no tienen 

cabida. La intención de convertir a Buenaventura en centro de acumulación de capital, en foco de 

                                            
71 Voceros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, denunciaron que: “El viernes 02 de junio, a las 8:10 a.m., 
en el barrio Isla de la Paz, comuna 6, sobre la vía alterna, unidades del ESMAD lanzaron granadas lacrimógenas a 
defensores de derechos humanos de la Pastoral Social, Red CONPAZ y la Comisión de Justicia y Paz. Los defensores 
documentaban las agresiones de la fuerza policial y de agentes de la SIJIN, contra la población cometidas en la 
madrugada del día 02 de junio, desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. La operación se realizó con sobrevuelos de 
helicópteros, cerca de 400 unidades de Policía de carreteras, la SIJIN apoyados de tanquetas, motos, camionetas, 
arremetieron indiscriminadamente con gases lacrimógenos, disparos y golpes contra la población del barrio Oriente, 
Isla de la Paz, La Cima, Los Ángeles del sector de la vía alterna mientras escoltaban la movilidad de 100 tracto 
camiones que ingresaban carga al puerto. Por la operación en la madrugada resultaron afectados varios niños y niñas, 
cuatro de ellos atendidos en centros de salud por los gases tóxicos y balas de goma. Desde las 8:00 a.m. se reactivó el 
lanzamiento de gases de manera indiscriminada contra la población civil. Desde la noche de ayer, hacia las 8:30 p.m. 
las y los defensores de derechos humanos de la Pastoral Social, la Red CONPAZ y la Comisión de Justicia y Paz 
fueron objeto de seguimientos por parte de un vehículo identificado con placas KLQ 850; los defensores se 
encontraban en el barrio La Independencia y fueron seguidos hasta el CAI del barrio El Pailón, ubicado en la carrera 
66 con calle 6, Avenida Simón Bolívar (CINEP/PPP, 2017). 
72 El día 27 de enero de 2018, siendo las 5:10 pm, dos hombres en una motocicleta se acercaron al señor Temístocles, 
quien se encontraba en un parqueadero situado en el barrio Isla de la Paz, propinándole 3 impactos de bala, uno de 
ellos en su cabeza. Este lamentable hecho sucede a pesar de la reiterada advertencia y llamados de diversas 
organizaciones nacionales e internacionales para proteger la vida de los líderes amenazados en Buenaventura los 
cuales participaron en el pasado paro cívico. Tanto así que el pasado 2 de noviembre de 2017, la Defensoría delegada 
para la prevención del riesgo de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario – Sistema de 
Alertas Tempranas SAT, emitió el informe de riesgo número 047-17 de inminencia, en el cual se alerta sobre el 
resurgimiento y fortalecimiento de dinámicas armadas en la zona rural del Distrito de Buenaventura” (CINEP/PPP, 
2017). 
73 Se tomó el caso del barrio Isla de la Paz y La Cima con fines explicativos, sin embargo, la comuna 5 en general ha 
estado en riesgo constante de desalojo, particularmente barrios como La Palera, Santa Cruz, la Inmaculada, Santa Fe, 
Mira Mar, Nueva Estación y Kennedy.  
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atención de turistas nacionales y extranjeros, de transformar su estética a partir de una oferta de 

servicios que invisibilizan las tradiciones culinarias, y posiciona mercados vinculados más a 

prácticas de consumo “externas”, se hace explicita en las nuevas cigarrerías y bares, los hoteles, 

las calles del centro, y los costos para acceder a este tipo de recursos. Incluso en un elemento que 

debe ser mencionado y es que el centro mismo (la Isla grosso modo) comienza a ser percibido 

por sus habitantes como una especie de burbuja que blinda al visitante de cualquier situación 

“peligrosa” y que lo mantiene ajeno a las realidades de los barrios74. Una ciudad pensada para el 

turista, que niega incluso a sus propios habitantes, imposibilitando el acceso a los circuitos de 

comercio, es en definitiva una ciudad construida desde una idea de desarrollo racializada75. 

Según cifras obtenidas de la base de datos de acciones violentas del Cinep/PPP, los años con 

mayor número de acciones violentas son el 2013 y el 2014, periodo que coincide con los 

procesos de intervención y desalojo de habitantes por parte de grupos “seguridad privada”.Las 

acciones de resistencia y re-existencia iniciaron décadas atrás, se remontan incluso medio siglo,  

La lucha por la defensa del territorio comenzó hace más de 50 años para la familia 

Machado. En la década del 60, en el siglo pasado José Evangelista Machado se asentó en 

lo que ahora es el barrio Isla de la Paz, en el oriente de Buenaventura, y ayudó a organizar 

a la comunidad, a la vez que lideró los trámites para legalizarlo hasta obtener la personería 

jurídica. Medio siglo después esa lucha aún no había terminado. Isla de la Paz aún no tiene 

servicios públicos completos y por eso Temístocles Machado, hijo de Evangelista, 

continuaba inmerso en ese tortuoso proceso de lidiar con un ejército de burócratas para 

reclamar lo esencial, aquello que en las ciudades capitales sería normal, que el agua 

potable de calidad llegue al grifo sin intermitencias, que haya electricidad las 24 horas del 

día, infraestructura de alcantarillado, y recolección de basuras, teléfono, internet, parques, 

                                            
74 Esta reflexión surge a partir de las últimas idas a campo en la primera semana de noviembre de 2018, que coincidió 
con la reconfiguración de los grupos armados ilegales en los barrios, y con ello con una ola de asesinatos ese fin de 
semana. La percepción de las personas con las que me encontré fue de que el centro era un lugar “donde esas cosas 
no ocurrían, donde no pasaba nada” (Diario de campo, noviembre 2018). 
75 Uno de los artículos de prensa revisados termina con una frase que considero es contundente para ejemplificar este 
escenario: “los billones de pesos entran y salen mientras sus habitantes sufren en silencio” (El Espectador, 2015). 



 

 68 

educación, seguridad. También, que hubiera tranquilidad: la habían perdido en los últimos 

años porque sus tierras eran apetecidas por personajes desconocidos y con poder 

económico (El Espectador, 2018). 

La defensa del territorio desde la permanencia y la presencia, las acciones populares para 

la defensa de los derechos colectivos territoriales, las muchas mingas que se hicieron para 

levantar el parque y la cancha, para motivar a los habitantes del barrio, la dedicación y el amor 

hacia su barrio, son esos repertorios emprendidos para hacerle frente a un monstruo con 

buldócer, con bodegas de contenedores, con una expansión progresiva de parqueaderos de mulas. 

La invención de la vida desde los márgenes, desde las periferias de esa ciudad-puerto, ponen en 

evidencia la forma en la que la existencia se reinventa día a día, se re-define y re-significa, desde 

donde se posiciona la dignidad y la autodeterminación como forma de enfrentar “la biopolítica 

que controla, domina y mercantiliza a los sujetos y la naturaleza” (Albán, 2018, p.). La 

creatividad vital del pensamiento y la acción pone de manifiesto cómo van surgiendo modelos de 

vida que le apuntan a nuevas formas de existir desde los territorios (ver fotografía en anexo 11). 

Re-existiendo a la muerte: el empoderamiento creativo, el arte como apuesta de 

descolonización 

Otras de las múltiples formas de re-existir ante la muerte, elemento que representó un 

“lugar común” dentro de los relatos de la guerra en Buenaventura, fue la utilización de 

estrategias artísticas, de repertorios como la danza, el teatro, el Rap y la poesía. El arte como 

apuesta de descolonización de las violencias parte de reconocer cómo las comunidades 

bonaverenses recrean sus mundos simbólicos y materiales, desde una opción por enfrentar la 

exclusión, la marginalización, la desigualdad, la violencia y la racialización. Una de las 

iniciativas que es posible comprender a partir de este lente, es la Asociación Rostros Urbanos, 

cuyo objetivo es la realización de ejercicios político-culturales a través del arte, esta 

Nació hace 6 años, comenzamos como parte de la Fundación Rostros y Huellas, 

éramos la parte más artística y cultural, y luego nos independizamos y comenzamos a 

caminar autónomamente. Lo que nosotros hacemos es hacer uso de la estrategia de 
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empoderar desde el arte. Hemos tenido diferentes espacios, para poder empoderar a 

los artistas en el tema de derechos, y luego comenzamos un proceso que apoyó el 

SJR (Servicio Jesuita para Refugiados) que era generando arte consiente, que era 

brindar herramientas de grafiti, break dance, D.J y Rap para enseñarles a rapear y 

componer, ligado a un tema de formación política, el tema de Derechos Humanos. 

Entonces la formación política daba los insumos para que los artistas pudieran incluir 

esto en sus piezas (Entrevista miembro de la Asociación Rostros Urbanos, 2016). 

Sus reivindicaciones artísticas han hecho eco en diversos barrios y comunas, como 

menciona Leonard Rentería, uno de sus líderes: “Hay [miembros] de la comuna 12, de la 5, de la 

7, de la 8, los miembros estamos regados por gran parte de la ciudad, y sobre todo es ventajoso, 

ya que la realidad de la comuna 12 y 7 es difícil, y lo que nos permite es que, en los espacios de 

evaluación de contexto, cada uno conoce su realidad, y desde ahí avanzamos con las acciones y 

proyectamos trabajo” (Entrevista Leonard Rentería, 2016). Desde repertorios como el rap, el 

break dance, y las mezclas de Hip-Hop con arrullos y alabaos, se crean nuevos sonidos que 

impulsan a la resistencia, la defensa del territorio, y que se han convertido en plataforma de 

denuncia de las acciones que hoy en día llevan a cabo empresas privadas que incurren en contra 

de los derechos de las comunidades. Generar arte consciente es su apuesta, su meta, arte capaz de 

empoderar, de transformar y de resistir (Ver fotografías en anexo 12). 

Los espacios en los que se han puesto en escena estos repertorios son múltiples, y van 

desde festivales como Tura Hip-Hop, hasta el impulso a procesos como la campaña Súmate al 

Arte por la paz (2016 y 2017), (Renteria, 2017). El proyecto de “recuperación de las esquinas”, 

como apuesta por resignificar aquellos lugares que fueron asociados a la venta o al consumo de 

drogas, las peleas entre bandas, o los asesinatos, mediante la construcción de nuevos significados 

y narrativas a través de actividades culturales y grafitis participativos, como forma de 

construcción de paz. Y finalmente iniciativas de acompañamiento en los procesos de 
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reconstrucción de las memorias de las masacres de Punta del Este76 y el caso del barrio 

Vistahermosa, a través de la formación artística y los ejercicios de conmemoración, en donde es 

de destacar particularmente una expresión como lo son los Matachines de Punta de Este77. 

En estos procesos la memoria colectiva funge como una herramienta que mediante el arte 

encuentra cabida para superar una racionalidad fundada en binarismos de bueno/malo, 

desarrollo/subdesarrollo y establece un tejido entre prácticas pedagógicas y artísticas como una 

opción de subvertir las geografías violentadas, sumado al hecho de que es en el acto creador que 

se hace visible la re-existencia en tanto “desata los nudos que la narrativa occidental afincó en 

cada uno y cada una” (Albán, 2007, p.).  

El arte como apuesta de paz les ha permitido dar cuenta de cómo este transforma las 

relaciones, y con ello generar procesos de empoderamiento en los jóvenes, es aquí en donde las 

acciones arraigadas a la vida, y a las memorias de sus ancestros, hacen sentido y dan razón 

también a la existencia misma y este es el caso de una experiencia como la de La Escuela de 

Poetas de la Gloria, que se viene gestando desde hace varios años, a partir la utilización de la 

escucha, la oralidad y la composición de versos como forma de expresión de los hechos 

cotidianos, de los legados ancestrales, y luego hacia el 2010 y 2011, de los efectos de conflictos 

como la minería y la presencia de actores armados ilegales (paramilitares) en su territorio. Desde 

este momento se consolida como espacio de formación de adultos y jóvenes, en uno de los 

Consejos Comunitarios que se encuentra en la zona rural de Buenaventura, la vereda La Gloria.  

Casi todos los poetas y poetisas que hacen parte de esta experiencia se encuentran en su 

amor hacia la palabra, en su práctica cotidiana por fortalecer los lazos fracturados por la 

violencia mediante el arte de la composición de versos, en los que las narrativas sobre el pasado, 

el presente y el futuro se sobreponen y posibilitan poemas como este: 

La vereda donde vivo tiene el nombre de mi novia y para que ustedes lo sepan, es la vereda La 

                                            
76 El 19 de abril de 2005 se llevó a cabo la masacre de 12 jóvenes del barrio Punta del Este de Buenaventura, a manos 
de miembros de organizaciones paramilitares.  
77 En el barrio Punta del Este, algunos de los jóvenes que fueron asesinados eran quienes en la Semana Santa se 
disfrazaban de Matachines y participaban en una conmemoración en el barrio. Luego de la masacre esto se dejó de 
hacer y recientemente ha sido retomado (esto lo trabajaremos a mayor profundidad en el siguiente apartado). 
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Gloria. Es el lugar más bonito que ojos algunos han visto, es como bajar de cielo y llegar al 

paraíso. Es recorrer el bosque y caminar paso a pasito, llegar a la quebrada, bañarse en los 

charquitos y revolcarse en la arena como verdaderos niños. Eh, ahí donde ayer nos sentábamos, 

junticos los negros y los blancos y nuestros hermanos los indios. A escuchar nuestros mayores 

que nos contaran sus chistes, los de la tunda y el duende y también el del tío tigre (Riascos J. 

M., 2016). 

 El arraigo al territorio, a lo que significa y representa para ellos y sus mayores es 

determinante, de sus poemas destacan temas asociados a la relación histórica con sus ancestros 

esclavizados, caso del poema “La Mina”: “trabajaron pues sin descanso, días y luego semanas, 

de pronto gritó un esclavo -encontró lo que buscaba-, y con las manos llenas de oro al amo se lo 

mostraba. Este se acercó saltando en una pata “eche pa´ca so pendejo que usted sólo trabaja, eres 

un esclavo”- y con el látigo lo azotaba” (Riascos P. A., 2016). El papel de lo ancestral vinculado 

necesariamente a la idea de la esclavización es determinante como componente que posiciona 

también la reivindicación artística en el marco de una acción descolonizadora, la emancipación 

emocional también es un ejercicio que debe realizarse para enfrentar las lógicas modernas, 

particularmente por dos aspectos; el primero la relación que se establece con las violencias 

históricas derivadas del periodo colonial, y el otro la prevalencia de estas memorias vinculadas a 

las prácticas culturales actuales, en palabras de Albán Achinte, “el acto creador de nuestros 

pueblos no se separa de la vida misma, sino que transcurre con ella” (2007, p.).  

Las prácticas culturales significan y dan sentido a la existencia, no sólo del ser, sino 

también al lugar, en tanto es a través del territorio que se consolidan y adquieren significado, esto 

se hace evidente con el poema “Mi Sueño” de la poetisa escondida de Buenaventura: “soñé que 

mi territorio no estaba bañado en sangre, que la justicia había llegado, había llegado volando, 

vestida de blanco estaba, casi reconciliando y vi a mi nación vestida sin manchas con ropas 

blancas (…) abrace la tierra con amor y en ella puse la fe” (Palacios C, 2017). La poesía acá no 

se entiende solamente desde el ámbito discursivo, sino que encarna la creación de realidades a 

partir de las experiencias vividas, de pasados violentados, pero a su vez de imaginarios de futuro 
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en donde el bienestar, la dignidad y el territorio están presentes constantemente.   

A estas experiencias que utilizan el arte como acto creativo de descolonización, se suma 

la Fundación Pro&Paz (Fundación Progreso y Paz) que vincula la formación y concientización 

de niños, jóvenes y adultos en temáticas como la prevención del consumo de drogas, ejercicios 

de memoria colectiva y proyectos en contra de la violencia de género, como la de “Alza la 

Voz”78, “que es una campaña pensada por nosotros que lo que pretende es hacer un llamado por 

el respeto a la diferencia, generar condiciones para que haya igualdad y tolerancia entre toda la 

población bonaverense, y porque no, de todo el país y del mundo. Que haya una sociedad donde 

se respete la diversidad sexual y que sea libre de violencia de género” (Entrevista a líder de la 

Fundación, 2016).  

Al hablar con uno de sus miembros, lo que se evidencia es la esperanza de un grupo de 

jóvenes que creen y les apuestan a nuevas formas de transformar la realidad, desde la música, la 

articulación con otras organizaciones, los ejercicios comunitarios, entre otros. Esta organización 

juvenil “nace el 31 de enero del año 2014 legítimamente, es decir nosotros como jóvenes 

decidimos organizarnos ese día, pero ese es el resultado de un proceso que se dio con los 

estudiantes de la Institución Educativa Juan José Rondón. Pro&Paz es un resultado de un 

proceso que se venía gestando muchos años atrás” (Entrevista líder Fundación Pro&Paz, 2016). 

Desde sus inicios, muchos de sus miembros actuales, ex estudiantes del Colegio Juan 

José Rondón, y hoy estudiantes de la Universidad del Pacífico, comenzaron a pensar actividades 

en su barrio (El barrio San Francisco, comuna 7 de Buenaventura), cuyas dinámicas de violencia 

que se mantienen hasta hoy, involucraron a la mayoría de jóvenes en uno u otro bando, en las 

organizaciones paramilitares que allí hacían presencia (Urabeños, Rastrojos y La Empresa).  

Este grupo de jóvenes le apostó a una serie de acciones, como torneos de futbol en los 

barrios, chocolatadas con niños y jóvenes, desayunos con miembros de la comunidad (en el 

                                            
78 Canción de la campaña Alza la voz: “Alza la voz y a la violencia de género, dile no, no no…alza la voz y dile no a 
la violencia. Al igual que tu, tienen derecho a soñar, al igual que tú, tienen derecho a reír, al igual que tú, tienen 
derecho de amar, al igual que tu…tienen derecho a vivir, pellízcate despierta, ponte bien alerta, para que podamos 
erradicar tanta violencia” (Pro&Paz, 2016). 
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barrio Juan XXIII), ciclovías, por ejemplo, como una forma de impulsar el tránsito de jóvenes de 

un lugar a otro mediante acciones artísticas, además de promover intervenciones musicales en un 

lugar como lo era la frontera invisible, aquella que trazaba la división entre unos y otros, entre 

los barrios San Luis y Kennedy (comuna 7), que pese a ser dos lugares unidos geográficamente 

se encontraban divididos debido a los conflictos que existían entre las organizaciones que 

detentaban el tráfico de drogas. 

En el marco de esta experiencia, se encuentra el proceso del Movimiento Artístico 

Memoria Urbana, que se vincula a Pro&Paz79, pero que tiene como intención “usar una 

herramienta urbana como lo es el Hip Hop para hacer un llamado a la tolerancia y el respeto y 

para reivindicar y contar la historia de esos sucesos que marcaron la vida de las víctimas del 

conflicto armado en Buenaventura” (Entrevista líder Fundación Pro&Paz, 2016). 

En las experiencias mencionadas resalta la preocupación por posicionar demandas en los 

espacios públicos mediante la movilización de artefactos socio-culturales, las apuestas 

identitarias y los procesos de formación a niños y jóvenes, este último aspecto determinante en 

los procesos de trasmisión de saberes y prácticas tradicionales en perspectiva intergeneracional, 

siendo un elemento que resalta en la mayoría de experiencias mencionadas, y en las otras 

mapeadas, como una forma de llevar a cabo ejercicios de memoria de manera constante, que no 

sólo se quedan en un periodo llamado “conflicto armado” sino que transitan entre aquellos 

conocimientos vinculados al proceso de esclavización, y a su vez, se consolidan en las acciones 

de resistencia y re-existencia que sus padres, abuelos y bisabuelos han venido haciendo en el 

territorio. 

Además, que las experiencias mencionadas participaron de manera activa y a través del 

arte en el movimiento comunitario que se gestó luego del Paro Cívico (2017). Los proyectos de 

futuro, que se llevan a cabo desde los procesos de acción político-cultural de jóvenes y niños, 

ponen en evidencia un escenario de fortalecimiento de los liderazgos juveniles, y de la 

                                            
79 Pro&Paz y Rostros Urbanos hacen parte de la plataforma de verificación de la implementación de los acuerdos 
luego del Paro Cívico de 2017, en el Comité Soy Joven de Buenaventura, que se creó como espacio de verificación y 
formación. 
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generación de nuevas formas, nuevos repertorios de acción, en donde las agendas políticas se 

transforman creativamente a partir de la incursión de herramientas como el teatro, la danza, el 

folclore, la toma de calles, la pintada de murales, tertulias, encuentros, entre otros80.  

La defensa de la vida entonces se convierte en el primer eslabón de las apuestas de 

resistencia de los jóvenes hoy, una vida, que, si bien se encuentra ante la amenaza del 

reclutamiento, de los asesinatos, es también una vida que bebe de aquellas que ya no están, de 

compañeros, amigos y familiares, que se convierten en el referente. Re-existir hoy ante las 

agendas globales del capitalismo, implica también refrescar los modos, las herramientas, los 

cómo, es decir, utilizar nuevos repertorios de acción que le apuesten, a la defensa del territorio 

ante las acciones violentas por parte de grupos paramilitares que tienen como finalidad el 

despojo, y frente a los grandes megaproyectos que se proponen en articulación con una visión 

impuesta por el Estado, construir un puerto desarrollado, mediante un centenar de proyectos, 

cuyo foco es la modernización, a través del vaciamiento de las zonas de bajamar. Como afirma 

Albán Achinte, la emancipación desde los sentidos y la imaginería, es la forma de proponer otras 

formas de existir, ante un sistema que impregna los lugares y los cuerpos de miedo, allí el acto 

creador en tanto práctica “de-constructiva que nos lleve a desaprender, se convierte en la 

posibilidad de descolonizar nuestras mentes en la medida que podamos, de la mano de la 

pedagogía entendida como la práctica reflexiva del sentido de ser humano, expresarnos sin 

miramientos ni ataduras, sin restricciones ni apocamientos y logremos sacar a flote lo que nos 

constriñe el alma” (Albán, 2007, p.). 

A manera entonces de síntesis el acto creativo se hace visible por cada calle, cada barrio y 

cada cuadra de Buenaventura, es sólo hurgar en las profundidades de los barrios y encontrarse 

con grafitis hechos por Rostros Urbanos, Pro&Paz o Nayita Colors, o escuchar los arrullos, o 

alabaos, en alguna casa, o tal vez algún rap. Es ver a su gente, a sus colectivos, organizaciones e 

iniciativas que día a día le apuesta a realidades distintas, que le permiten a la imaginación que se 

                                            
80 Estos repertorios fueron también utilizados por parte de las organizaciones de manera masiva en el marco del Paro 
Cívico, particularmente en el punto “sabrosuras” en donde se hicieron arrullos, presentaciones musicales, bailes, 
cantos, grafitis y break dance (Tomado de diario de campo, 2018) 
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pronuncie en favor de la vida, y es por esto que la creación artística siempre es la lucha por la 

vida, por sobrevivir, por tener una vida humana, desde lo estético y lo político, y por eso “sea 

escultura, música, danza, literatura oral o culto a la divinidad, siempre se trató de un despertar de 

fuerzas dormidas, de una reconducción de la fiesta” (Mbembe, 2011, p.. 304) hacia nuevas 

formas de manifestar la fragilidad de esas geografías violentadas y de imponer unas geografías 

de vida, lucha y dignidad. 

Madres, esposas y hermanas: la re-existencia con rostro de mujer 

Las madres, esposas, hijas, hermanas y primas, para el caso de Buenaventura resaltan día 

a día. Desde mi primera visita, creo que se hizo evidente como en cada uno de los espacios en los 

que me encontraba eran ellas quienes llevaban la bandera de la lucha por los desaparecidos, por 

los asesinados, por quienes ya no están, las madres que seguían cuidando a sus hijos, las 

hermanas que no se daban por vencidas, las hijas que no paraban de exigir justicia. Día a día 

miles de mujeres en el municipio, intentan retomar sus vidas, seguir pese a lo sucedido, encontrar 

un trabajo o mantener sus actividades, pero también exigen verdad.  

Este apartado no sólo es un ejercicio analítico respecto al papel que juegan las mujeres, y 

cómo sus rostros dan cuenta del ejercicio de re-existir, sino que quiere ser también un espacio 

que rinde homenaje, que reconoce, y que, desde la sororidad, acompaña81. La re-existencia vista 

desde lo que significa ser mujer negra adquiere un sentido distinto, y es la irrupción del 

pensamiento y el sentimiento, y aquí se hará énfasis en el lugar del cuerpo como territorio desde 

el cual se constituye la existencia. Las diversas expresiones de corporalidad como reclamo por el 

reconocimiento pasan porque los cuerpos de las mujeres son lugar y expresión del grito y la 

afirmación de la vida frente a unas geografías violentadas en donde la muerte es lo habitual.  

A continuación, se presentarán algunos casos, el primero el de las Madres de Punta del 

Este. El caso de Punta del Este es uno de los hechos emblemáticos en tanto acción violenta, que 

se vivió en la zona urbana de Buenaventura. Cuentan dos de las madres que hacen parte de este 

                                            
81 “Amo a las mujeres desde su piel que es la mía. A la que se rebela y forcejea con la pluma y la voz desenvainadas, 
a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora, a la que llora por un niño que se ha dormido para siempre, a la 
que lucha enardecida en las montañas, a la que trabaja mal pagada en la ciudad” Gioconda Bellí. 
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proceso, cuando relatan cómo sucedió el hecho, particularmente con el caso del hijo de una de 

ellas, de lo que cuentan, es que un joven llegó en una moto a buscar a 11 muchachos para jugar 

un partido de futbol, y que al equipo que ganaba le iban a dar 200.000 mil pesos, que los iban a 

llevar a Dagúa a jugarlo allá, que los recogieron, y en el caso particular de uno de los 

muchachos, que no fue llamado y sin embargo se metió, decía, “dizque lléveme y el señor dizque 

lo queda mirando y le dice pero vos no tenés cara de futbolista y dizque no diga, calle que yo 

juego y se metió ahí en el medio y cogió la camisa y se lo quito” y que la abuela le dijo que no 

fuera pero él le respondió “no abuela yo me voy a ir, yo no voy a jugar, yo me siento a la sombra 

porque si estos muchachos ganan ellos me dan y con lo que ellos me dan mi mamá me empieza a 

comprar el medicamento de la salida (del hospital) porque ella todavía no me lo ha comprado no 

ha conseguido para comprármelo” (Entrevista Madres de Punta del Este, 2017). 

Cuando los muchachos llegaron allá se dieron cuenta que no era un partido de futbol, que 

todo había sido una estrategia para llevárselos82,  

Los muchachos miraron que no era para jugar fútbol, sino que ya estaban era en mano de los 

paras, que empezaron a llorar y les dijeron no lloren, no lloren todavía esperan que llegue el 

jefe a ver qué dice. Si, entonces cuando llegó el jefe ellos se le fueron arriba al jefe, ¿pero usted 

porque nos va a hacer esto?, usted ve que cuando usted llega nosotros lo ayudamos a cargar su 

lancha y ahí dicen que él (el jefe) se puso la mano en la cabeza y dijo ¿Ay, yo te dije que vos 

trajeras ese poco de muchachos para acá?  ah, ¿yo no te dije que eran tres muchachos apenas? 

Y ahí entrando a la casa, los mataron a todos (Madres de Punta del Este, 2017) 

La acción violenta masiva, sistemática e intencionada, se ocultaba en el hecho de que 

quienes asesinaban a jóvenes que hacían pasar por ser de bandos contrarios, recibían pagos a 

                                            
82  “La policía encontró ayer, en un estero, los cuerpos sin vida de doce jóvenes que desaparecieron el miércoles. A 
todos les dieron tiros de gracia. Decretan toque de queda. Un olor nauseabundo en el barrio La Unión en la comuna 
12 de Buenaventura, permitió a las autoridades descubrir la masacre de doce jóvenes asesinados en hechos que son 
un misterio y que constituyen la segunda matanza en este puerteo desde el pasado 13 de febrero cuando cuatro hombres 
que jugaban dominó en el barrio Lleras fueron baleados” (El Tiempo, 2005) 
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veces un millón, otras veces quinientos mil pesos por cada uno83, una de las madres a propósito 

de este hecho compuso este poema84,  

Señores vengo a contarle una tragedia en cultura que el 19 de abril sucedió en Buenaventura, 

los que vivimos de día que tragedia dolorosa lo que ellos se planearon para hacer horribles 

cosas, para un partido de fútbol lo sacaron de su barrio el mismo día los llevaron en un lugar 

solitario, se aprovecharon de su nobleza y a los 11 los torturaron. Así pasaban los días 

Buenaventura lloraba de ver el crimen en de los 12 y las madres muy angustiada deber horrible 

dolor un oficial del policía asombrado se quedaron de ver estos 12 cuerpos qué desfigurado 

estaban una madre angustiada en voz alta ella oraba ¡Señor mío Jesucristo Perdona estás linda 

manos qué tanto dolor causa causaron! (Madres de Punta del Este, 2017). 

La poesía como medio de denuncia, pero también de lograr narrar lo sucedido, transforma 

el dolor, la rabia y el odio y se convierte en una herramienta que ha permitido resistir y 

sobrevivir a los nefastos efectos de la guerra. El dolor y el miedo son las dos emociones que con 

mayor fuerza se hacen visibles en los relatos, en las charlas, los recorridos y las conversaciones 

que se tuvieron con las madres, pero junto a estas dos se encuentra la fuerza y el aguante como 

dicen ellas mismas, aquello que llevan dentro, esas enseñanzas de los mayores, la experiencia 

vital que menciona Fanon (1974) que adquiere sentido político en el momento de denunciar, de 

superar el miedo al otro, al violento, al paramilitar, y hablar, al salir del barrio nuevamente, al 

reconstruir, al retomar los arrullos85 y los alabaos como una forma de demostrar que se sigue 

estando vivo, que se está, en el sentido más simple, que es la vida la que impera.  

                                            
83Esto es tomado de una conversación con las madres que hacen parte del proceso (Diario de campo, 2017). 
84 “Señores que gran tristeza, al recordar esta historia el caso de los 12 jóvenes lo tengo en mi memoria. Un martes en 
la mañana fue que dentro un varón, al barrio Punta del Este nadie tuvo precaución, tan sólo una abuela sabía en ella 
verle la cara no le llamó la atención él quiso coger malicia el corazón negro tenía por darle confianza un vaso de agua 
pedía tan sabía la abuela. Elena tenía el don de revelación estirada por el Espíritu Santo le vía la mala intención con 
vos triste y ya llorado. Señores mire la cara este hombre es malo, de bueno no tiene nada lloraba y hacía la mente 
tengo un presentimiento y me duele el corazón mi hija Melba que venga y le llame la atención, así concluye esta 
historia cuando en moto los sacaba estrategia están planeadas daban $200000 para el equipo que ganaba.12 años ya 
cumplidos mi corazón siente angustia acabaron con los sueños de ser grande futbolista (Madres de Punta del Este, 
2017) 
85 “El arrullo es una gran alegría que nos dejaron nuestros mayores para que nos mantengamos unidos, para que nos 
encontremos, para que cantemos y celebremos juntos nuestras fiestas tradicionales o para que le digamos adiós al 
angelito que se hace libre. El arrullo es como una distracción para el corazón, es una tradición que nos manda celebrar 
cuando tenemos que celebrar (García, 2012: 10) en (Walsh, 2017).  
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A propósito de esto es pertinente mencionar dos elementos que permiten comprender la 

reafirmación de la vida, la re-existencia, el primero de ellos es la práctica de los Matachines que 

es una tradición propia de las comunidades del río Yurumanguí, y que se lleva a cabo en Punta 

del Este, debido a que muchos de sus habitantes son desplazados o llegaron a la zona urbana, 

esta práctica cultural siempre se realiza al finalizar la Semana Santa, en donde un grupo de 

jóvenes disfrazados con máscaras, comienza a perseguir a la gente, con consignas como ¡Muera 

Dios, viva Barrabás! Y otros responden gritando ¡Viva Dios, muera Barrabás! La importancia de 

esta celebración radica en que la masacre sucedió una semana antes de los matachines, aspecto 

que implicó que durante varios años no se llevará a cabo esta práctica, además del hecho de que 

muchos de los jóvenes asesinados participaban en la misma,  

Sí, los que celebraban eso eran mis ancestros y a ellos les gustó. A ellos le gustó los 

matachines entonces, pues ellos ya empezaron a jugar esto, mire que me recuerdo tan bueno el 

último año que hicieron el matachín, cogieron un cabo y lo atravesaron hacia allá a la carretera 

eso fue el domingo de resurrección y empezaron a bailar, pero con sus máscaras puestas y sus 

bordones entonces, llamaba mucho la atención, entonces para los carros pasar tenían que darle 

su moneda, y esos carros se paraban a verlos y así recogieron una buena plata. No se volvió a 

hacer eso como por 3 años, eso sí de ver ese dolor así tan duro pues, ya después que ya se le 

fue perdiendo el miedo a uno pues ya el resto es joven que ya con la ayuda de nosotras ahí ya 

empezamos otra vez (Madres de Punta del Este, 2017). 

El otro elemento que da cuenta del proceso de transformación de las madres es la fe como 

motor y causa de vida, la presencia constante de Dios en sus relatos da cuenta de que esta es una 

forma encontrar respuestas, de catarsis y resiliencia. Incluso se hace presente cuando se 

mencionan experiencias de jóvenes que anteriormente pertenecían a los paramilitares y que, por 

vía de la fe, encuentran un lugar desde donde pueden reconstruir sus vidas. Esto es importante, 

pues las iglesias adquieren un sentido asociado a la justicia y a la verdad, que posibilita la 

tramitación del duelo, pero que no implica la no acción estatal, esto en tanto este caso, como 

muchos otros, es ejemplo de lo que ha sido la negligencia estatal ante situaciones de asesinatos 
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masivos, y a su vez, el modo en el que no opera en muchas ocasiones la reparación para las 

víctimas, al respecto menciona una de las madres: “hasta que el Estado no me dé solución yo no 

voy a dejar de gritar y con mi cara levantada en alto, yo tengo que reclamar la última sangre que 

derramó mi hijo” (Madres de Punta del Este, 2017).  

“Madres por la Vida y Entretejiendo voces por los desaparecidos” son dos organizaciones 

compuestas mayoritariamente por madres y esposas de personas que fueron asesinadas, o de 

quienes aún se desconoce su paradero. La primera surge hacia 2007, a partir de la iniciativa de 

tres mujeres, tres madres luchadoras, que inician la búsqueda de sus hijos desaparecidos, y a su 

vez la elaboración de una colcha en donde se expresa un triple sentimiento, el de la pérdida del 

territorio (el desplazamiento), el de la pérdida del familiar (el asesinato) y el de la búsqueda del 

desaparecido. La organización inicia a partir del encuentro: “Nos unimos y comenzamos a hablar 

entre nosotras” (Madres por la Vida, 2017).  Las mujeres comenzaron a hablar de su dolor de 

forma muy sencilla, cotidiana, pero con miras a contrarrestar lo que estaba sucediendo. “Uno 

solo no puede superar el dolor, en compañía se puede trabajar en la consolación” (Madres por la 

Vida, 2017).  

El tejido como acto ritual ha permitido la construcción de tejidos emocionales, la 

configuración de redes comunitarias, de comunidades emocionales-políticas que permiten 

cicatrizar y hacerles frente a las heridas que el pasado va dejando (Jimeno, 2010). Esto por 

ejemplo es bien significativo como medida de respuesta ante el dolor, “nos hemos vuelto 

psicólogas. Tenemos rituales donde liberamos esos dolores, rezar, cantar, altares, los rituales 

ayudan a sacar el dolor, fomentan la esperanza de que van a aparecer vivos” (Madres por la 

Vida, 2017). Aquí el tejido es expresión del grito frente “al escándalo provocado por la 

naturalización de la muerte en el mundo moderno/colonial, lo que se convierte en crítica del 

mundo establecido” (Maldonado de Torres, 2017), esta es una herramienta pedagógica que 

posibilita la construcción de una narrativa distinta frente a aquello que sucedió, pero también al 

futuro que se quiere. La re-existencia entonces como lucha contra la modernidad, en donde se 

manifiesta la violencia abismal como forma de relacionamiento, exige la creatividad y el 
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sentimiento como banderas de lucha, y para el caso de la colcha, construida por más de 150 

familias es más que evidente (Ver fotografía en anexo 13).                         

Por su parte las mujeres de “Entretejiendo Voces por los Desaparecidos”, empiezan a 

reunirse hacia el año 2012, y se organizan a partir de un flagelo común: la desaparición. Hoy son 

aproximadamente 12 madres quienes componen esta iniciativa, una que tuvo mucha más 

presencia años atrás, con los plantones que realizaban frente a la Alcaldía, cada 15 días, con una 

balaca tejida por ella misma con los colores rojo, negro, amarillo y verde. Una de las mujeres que 

más tiempo lleva, tiene ya 70 años, “la fortaleza mía son mis hijos, yo tengo otros hijos, son 4 

hijos que yo tengo, pero la fortaleza mía en estos momentos la tengo en el que está desaparecido, 

si llego a encontrarlo algún día y por eso lo digo a mi hijo, mijo si yo muero usted tiene que 

seguir buscando a su hermano” (Entretejiendo Voces por los Desaparecidos, 2017). 

Las madres, esposas y hermanas que hacen parte de esta experiencia dan cuenta de lo que 

Santiago Arboleda denomina suficiencias íntimas, es decir aquellas prácticas sociales y 

orientaciones mentales, que despliega un grupo para reafirmar su existencia, que se convierten en 

el recurso necesario para resistir y se vinculan particularmente a “experiencias y elaboraciones 

espirituales y religiosas, a las cosmogonías festivas de los grupos en la larga duración, la mayoría 

de veces, que redundan en instituciones sociales muchas veces imperceptibles. Se trata de una 

dimensión esencial en la cual el sentido de humanidad es impostergable” (Arboleda, 2011, 

p..11). Esto particularmente desde del hecho de resistir y persistir en la búsqueda de sus 

familiares desaparecidos, pero a su vez, en las movilizaciones, sumado al acto ritual llevado a 

cabo en cada una de ellas que consiste en colocar un tejido circular con las fotografías de sus 

familiares y velas, esto casi siempre acompañado de alabaos. Es fundamental enfatizar en el 

papel que han desempeñado acá las mujeres, las madres, hermanas y esposas, negras en su 

mayoría, a partir de sus liderazgos desde sus identidades políticas y culturales (Ver anexo 14). 

La fortaleza emocional, política y vital que demuestran las mujeres de Buenaventura es 

un aspecto que debe ser reconocido, esto dado a que la mayoría de los procesos han sido 

promovidos por mujeres, además de que son quienes movilizan muchas expresiones como 
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marchas86, encuentros artísticos, espacios de formación, procesos de recuperación de prácticas 

tradicionales, búsqueda de hijos o familiares desaparecidos, entre otros. Son quienes día a día le 

siguen poniendo el rostro a las conflictividades y quienes desde allí tejen un futuro mejor para 

sus hijos. En este sentido es de resaltar también la relación que existe entre madres/mujeres y 

jóvenes, dentro de los procesos intergeneracionales de trasmisión de conocimientos, pero 

también de legados experienciales respecto a los mismos procesos, esto se hace evidente en 

organizaciones como Madres por la Vida, pero también en el acompañamiento y presencia que 

ha tenido un grupo de jóvenes como el Rostros Urbanos con las Madres de Punta de Este.  

Para finalizar este apartado considero fundamental dar cuenta de espacios de 

convergencia y socialización en donde el arte, y el acto creador, emancipador y descolonizador 

siguen estando presentes, una de estas son las movilizaciones. La “Marcha por la Vida” de 2005 

realizada luego de un año de perpetrada la masacre de los doce jóvenes de Punta del Este, en 

donde las madres marcharon con ataúdes simbólicos exigiendo justicia, o la versión de esta 

misma marcha del 2007, en donde más de 300 organizaciones no gubernamentales participaron 

(El País, 2007), sumado a la “Marcha de la Alegría” del 2014, en donde jóvenes artistas 

recorrieron los barrios más conflictivos, “Buenaventura no se arregla con bala, nos duele mucho 

la muerte de nuestros ciudadanos, de nuestros jóvenes, por eso reclamamos más oportunidades 

de vida, de alegría de disfrute” (El País, 2017). Y a la marcha denominada “Un Gran Abrazo 

Solidario” realizada en marzo de 2014, en donde comitivas de diferentes partes del país llegaron 

a Buenaventura para exigir el cese de la violencia y la verdad sobre los desaparecidos “con un 

desfile de circo de la vida pasaron por los ojos atónitos de los niños, viudas y víctimas de la 

guerra, los cirqueros, zanqueros, bota fuegos, malabaristas, contorsionistas, bailarines” con frases 

como las de Alexis un joven del barrio Lleras que relata “sólo somos jóvenes que queremos 

recuperar la cultura, la cultura de la vida” (El País, 2014).  

                                            
86 Ejemplo de esto fue la marcha “Entierro de la violencia para vivir con dignidad” realizada en el mes de febrero del 
2014, y en donde las organizaciones de mujeres, jóvenes y la Iglesia Católica a través de Héctor Epalza fueron las 
convocantes (El País, 2014) 
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En 2018 se realizó la V versión de la Minga por la Memoria en dónde participaron 

diversas organizaciones como Teatro Wasaá, Capilla de la Memoria, Semillero de Teatro por la 

Vida, Colectivo de Comunicaciones Ubuntú, Mujeres y Hombres de Triana, Entretejiendo Voces 

por los Desaparecidos, Madres por la Vida, Rostros Urbanos, Pro&Paz, Fundescodes, el Proceso 

de Comunidades Negras, Juntas de Acción Comunal de la Cima y de Isla de la Paz, Madres de 

Punta del Este, Arambée, Pastoral Afrocolombiana y miembros del Comité de Paro Cívico, en un 

recorrido en donde los alabaos, la chirimía, y los ritmos tradicionales del Pacífico fueron los 

protagonistas, como una forma de hacer visible las diversas expresiones artísticas a través de un 

recorrido que inició en el barrio Matías Mulumba, con un acto ritual realizado por Entretejiendo 

Voces, y posteriormente se dirigió a la Inmaculada, en donde se llevó a cabo una presentación 

teatral de Wasaá en honor a las víctimas de desaparición forzada. 

Luego se llegó a la iglesia del barrio San Francisco en donde Madres por la Vida, 

mostraron su colcha de retazos frente a la puerta, y mencionaron la relevancia de seguir 

resistiendo y exigiendo la verdad, acompañadas de un rap, entonado por Javi de Pro&Paz87. El 

siguiente punto fue la cancha del barrio Punta del Este, en el que las madres declamaron versos 

como “otros son resistentes, ponen su vida a la suerte, no dejan su territorio así los toque la 

muerte. Víctimas y victimarios, hoy Dios les hace un llamado, les hablo de corazón, antes de 

hablar de paz, es necesario el perdón” (Tomado de Diario de Campo, noviembre de 2018).  Y en 

el que llenas de alegría junto con otros habitantes del barrio, teatralizaron a los Matachines. 

Luego de esta estación siguió la Alcaldía y finalmente el punto de llegada fue Fundescodes, en 

donde las diversas iniciativas tuvieron un espacio de encuentro, de homenaje a la vida y la 

dignidad, “porque el territorio es la vida, y la vida no es posible sin el territorio” (Ver anexo 15).            

Estos espacios de encuentro, de socialización, dan cuenta de la diversidad de 

experiencias, pero también de sus potencialidades, de sus afectos, solidaridades y apuestas 

políticas, allí jóvenes y mujeres destacan como principales participantes, como motores dentro de 

los procesos. La multiplicidad de expresiones y de actores pone en evidencia un escenario en 

                                            
87 Con canciones como “¡Basta Ya!, no queremos más guerra, queremos vivir en paz” 
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donde día a día se re-existe frente a un modelo de desarrollo que despoja, a un conflicto armado 

que asesina y a un Estado que mira hacia al Puerto, y olvida a las comunidades. Allí las mujeres 

mantienen un rol socializador y activo, en tanto desde la perspectiva afrodescendiente, son ellas 

quienes dentro de las familias extensas trasmiten las memorias, los saberes ancestrales y 

culturales. El tránsito de estrategias de resistencia a prácticas o repertorios de re-existencia se 

hace evidente en la transformación que se lleva a cabo dentro de los procesos organizativos e 

iniciativas comunitarias afrobonaverenses con relación a la década del 2000, de modo que es 

posible comprender que se pasa de emplear acciones de contención o para hacerle frente a las 

violencias, a la invención de sujetos, humanizados, que no sólo superan, sino que reconstruyen 

radicalmente desde el poder y el saber, es decir posibilitan la consolidación de escenarios 

diferentes, que contribuyen a la creación de escenarios más justos y dignos, como afirma Albán, 

la re-existencia “es una acción cotidiana de libertad en procura del “buen vivir” que enfrenta la 

colonialidad del ser” (Albán, 2018, p.). 
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Capítulo IV. Buenaventura: un modelo de paz liberal y experiencias locales de 

construcción de paz 

Como se hizo evidente en el capítulo anterior, hablar de re-existencias necesariamente 

implica hablar de construcción de paz, una paz que se teje desde lo organizativo, lo comunitario, 

en manos de las mujeres y los jóvenes de la zona urbana de Buenaventura, y cuya premisa 

máxima se sustenta en disputarle el poder a los actores armados y a las geografías violentadas 

que se imponen a través de vías institucionales, legales o ilegales. La paz local, que se construye 

día a día es la sumatoria de diversos repertorios y estrategias utilizados por parte de diversas 

iniciativas y organizaciones, que, desde sus lugares de lucha, intentan oponerse a las violencias 

que se anclan a unas geografías violentadas, tanto por el modelo de desarrollo capitalista 

imperante en el puerto, como los procesos de despojo, desterritorialización, asesinato, exclusión, 

racismo y segregación.  

¿Por qué las dinámicas de resistencia y re-existencia hacen parte de los procesos de 

construcción de paz? Esta pregunta permite reflexionar acerca de la pertinencia de emplear estas 

categorías para entender los modos, las formas, las herramientas que utilizan las comunidades, 

para exigir y construir la paz en sus territorios. La capacidad de articular acciones colectivas para 

desafiar el miedo instaurado por la violencia (García, 2004), permite comprender cómo muchas 

de las expresiones mencionadas en el capítulo anterior, se reconocen como acciones de denuncia, 

apropiación, defensa del territorio, defensa de lo público y resignificación del mismo, un ejemplo 

de esto es lo mencionado por una de las madres de Punta del Este, “hemos superado mucho el 

miedo, ahora nos citan y vamos fuera del barrio, salimos, anteriormente si no venían acá no 

salíamos” (Madres de Punta del Este, 2017). La superación del miedo como acción de resistencia 

y re-existencia da cuenta de cómo se hace frente a las violencias silenciosas que se entrelazan 

con la cotidianidad, pone de manifiesto el acto de salir a la calle, habitar las fronteras prohibidas, 

exponer el cuerpo. 

Re-existir como mecanismo que permite re-elaborar la vida desde el reconocimiento del 

sujeto da cuenta de la lucha por la existencia, es decir, por el Ser, ante unos constructos 
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históricos perpetrados por diversos actores en los que las múltiples violencias se han 

materializado en los no lugares (Fanon, 2001), las no existencias (De Sousa Santos, 2006), es 

decir, enfrentar las formas de “dominación, explotación y discriminación” (Albán, 2018) 

mediante acciones que desde la defensa de la vida, conducen a la descolonización del ser y sus 

imaginarios, “para insistir en construir el derecho a ocupar un lugar en la sociedad con dignidad, 

a impedir la renuncia a ser lo que se debe ser y no a ser lo que imponga como ser” (Albán, 2018, 

p.). Re-existir ante la violencia, como elemento de construcción de paz, implica mirar 

nuevamente hacia las expresiones propias como prácticas, discursos, movilizadores entre otros, 

que no han sido tenidos en cuenta por las visiones de desarrollo hegemónica, en tanto estos 

escapaban a sus lógicas, y no se entiende la forma de interrelacionarse desde los tejidos de las 

comunidades, como una forma de dar luz a sus testimonios de vida (Arboleda, 2011). Aquí es 

importante mencionar que es en la construcción de las subjetividades negras, que surge “la re-

elaboración de la vida en condiciones adversas intentando la superación de esas condiciones para 

ocupar un lugar de dignidad en la sociedad, lo que ubica la re-existencia también en el presente 

de nuestras sociedades racializadas y discriminadoras” (Albán, 2018). La defensa de la vida, del 

territorio y la descolonización de los imaginarios son elementos esenciales que componen esta 

noción local de construcción de paz, lo anterior en tanto se considera que permiten dar cuenta de 

cuáles son esas apuestas vitales y experienciales de las comunidades. Este ejercicio reflexivo 

surgió a partir de un intento por proponer un ejercicio crítico desde la investigación para la paz, 

que contemplara la perspectiva decolonial como lugar de enunciación, y a partir de ello surgen 

algunos elementos que resultan fundamentales cuando se propone hablar de “paz decolonial”: 

a) Entender la construcción de paz como un proceso de largo aliento, es decir que 

requiere de un análisis histórico de los procesos de resistencias y re-existencias que se 

gestan desde los territorios. 
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b) Implica posicionar la sociología de las emergencias88 y la ecología de saberes como 

premisas desde donde sea posible, reconocer los saberes y conocimientos que 

emergen en las resistencias contra la exclusión abismal, producto del colonialismo, el 

capitalismo, el racismo y el patriarcado, desde las formas de ser y saber que se 

presentan allí. 

c) Los repertorios y estrategias de construcción de paz surgen en contextos situados, y 

requieren complejizar la mirada con relación a las “tramas violentas “es decir, frente a 

la diversidad de formas en las que estas se entrecruzan y yuxtaponen. 

d) Exige análisis multi-escalares, en donde convergen diversos niveles de análisis: 

global, nacional, regional y local. 

e) La construcción de paz implica la disputa por proyectos territoriales y de vida, que 

emergen desde las comunidades y organizaciones, y que en muchas ocasiones no 

necesariamente convergen con los establecidos desde las visiones institucionales de la 

paz.  

Estas premisas surgen producto del análisis de diversos elementos: el primero el contexto 

particular de Buenaventura en los últimos dieciocho años, que permite identificar el proyecto 

moderno/neoliberal como motor de la visión de desarrollo; y el segundo el hecho de que si bien, 

esta investigación no se enmarca necesariamente en la “coyuntura crítica” de los actuales 

Acuerdos de Paz entre el gobierno y las Farc, se hace necesario comprender los efectos que este, 

y procesos de paz anteriores han tenido sobre el territorio urbano bonaverense. Las salvedades 

anteriores se hacen necesarias para pensar cómo las organizaciones y procesos comunitarios han 

venido construyendo posibilidades alternativas de vida (re-existiendo) ante un modelo 

hegemónico excluyente y racista con sus propias comunidades.  

Como se mencionó en el Capítulo II, los periodos con mayor aumento de acciones 

violentas en Buenaventura son los que corresponden a: el periodo 2000-2001, posterior a los 

                                            
88 “La sociología de las emergencias se ocupa de la valorización simbólica, analítica y política de las formas de ser y 
de saber que se presentan en el otro lado de la línea abismal por la sociología de las ausencias” (De Sousa Santos, 
2018, p. 310). 
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diálogos del Cagúan, el periodo 2003-2005, en el marco de la ley de Justicia y Paz89, y con un 

incremento nuevamente en el 2007, y el más reciente, que va desde el 2013 hasta el 2015 (en el 

marco de las negociaciones de La Habana). La importancia de tener estos cortes temporales en 

mente, radica en que si bien desde las altas esferas de la paz hegemónica e institucional se ha 

abogado por propiciar procesos de cese del conflicto armado e impulso al desarrollo, lo que se 

hace visible en este caso, es que coinciden con momentos de incremento en las acciones 

violentas, producto de que luego de cada uno de estos acuerdos, proceso de paz o diálogos, se 

han generado dinámicas de reconfiguración de los actores armados ilegales en el territorio, que 

incluso tienen vigencia hasta la actualidad90. Respecto a esto, es interesante ver a su vez que el 

2007, el 2010 y el 2014 son los años con mayor número de acciones colectivas por la paz, en 

tanto coincide con los momentos en los que se incrementan las violencias, a saber, la 

movilización social desde la resistencia a la violencia se lleva a cabo con más fuerza como 

respuesta a los periodos de escalamiento del conflicto armado. 

 
Gráfico 1. Histórico de acciones colectivas por la paz en Buenaventura 1990-2016 (Elaboración propia a partir de la información de 

la Base de Datos de Datapaz, CINEP, 2018) 

                                            
89 Se suma al modelo económico es el conflicto armado como variable determinante dentro del devenir histórico de 
la comunidad bonaverense; ello haciendo hincapié en el incremento de la violencia para el año 2000 tras la entrada 
del paramilitarismo, y las múltiples masacres cometidas (Yurumanguí, El Naya, Punta del Este) y el proceso de 
reconfiguración del escenario violento tras la firma de la Ley de Justicia y Paz. Cambio que implicó la distribución 
nuevamente del territorio y la disputa por el mismo, ya no tanto entre los “grandes” actores que hacían presencia en 
él, sino entre las nuevas organizaciones, luego de la de desmovilización paramilitar. A partir de este momento se 
generó todo un escenario de profundización de la crisis social, y una transformación dentro de las dinámicas mismas 
de la violencia, de modo que se pasaba de ser violencia ejercida por grupos armados ilegales únicamente, a vincular a 
diversos actores en ello.  
90 Este es un fragmento de una intervención de uno de los líderes del PCN en el 2016 con relación a los Acuerdos de 
Paz, “si la paz se firma, aunque paz es otra cosa, más bien fin del conflicto armado con las FARC” (PCN, 2016). 
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El modelo de desarrollo económico ha estado presente como una de las variables que 

converge con el porqué del conflicto armado en la zona, y se vincula a la generación de 

escenarios óptimos para la realización de megaproyectos económicos que generan graves 

consecuencias en el entramado sociocultural, a partir del desplazamiento, el desalojo y el 

vaciamiento del territorio. Este tipo de acciones llevadas a cabo por los capitales privados, se 

vinculan muchas veces a los actores armados (PCN, 2016) generando rupturas en los relatos, las 

historias y los cuerpos de las comunidades, a este respecto uno de los líderes del PCN menciona,  

Buenaventura en los últimos 20 años ha sido presa de intereses macroeconómicos. Los 

procesos de resistencia se dan contra los procesos que buscan privar de sus derechos al afro, 

desterritorializar. Esto es porque se ha priorizado un modelo económico que tiene el desarrollo 

como eje central. Habría que hacer una reflexión sobre qué es desarrollo: privatización, 

racismo, exclusión, mercantilización que profundiza las brechas de pobreza. Nosotros no nos 

resistimos al desarrollo, sino a las lógicas de pensamiento que se imponen que privan a los 

pueblos de pensarse a sí mismos sobre qué formas de vida quieren. Concebimos la resistencia 

como oposición a esos procesos de negación de las identidades y diversidades culturales (PCN, 

2016). 

¿Cuáles entonces han sido los resultados de la aplicación de un modelo liberal de paz en 

Buenaventura? La imposición de un proyecto de municipio, de ciudad, es el primero de ellos, 

que, en aras del desarrollo hacia afuera, pierde la mirada hacia adentro, hacia las comunidades, y 

que lo protagonizan las instituciones estatales, los actores armados y los actores privados. El 

segundo, prácticas de vaciamiento vinculadas a los megaproyectos agenciados en su mayoría por 

el Puerto, en los cuales las comunidades no son incorporadas, e incluso son vistas con sospecha, 

es decir, representando un peligro ante los intereses globales/regionales, en este sentido, no es 

posible hablar de construcción de paz, cuando los derechos colectivos e individuales de las 

comunidades siguen siendo puestos en riesgo, a causa del desarrollo; y el tercero, sería un 

proceso de reconfiguración de los grupos armados ilegales que hoy tienen presencia en el 
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territorio, y que se vinculan a prácticas de minería ilegal y cultivo de coca en zonas rurales de 

Buenaventura.  

Con esto no se quiere pensar que los varios intentos no han traído consigo la posibilidad de 

transformar las condiciones del territorio, ni que no hayan propiciado la reducción de las 

acciones asociadas al conflicto armado, sino poner en evidencia algunos de los retos a los que se 

han enfrentado y siguen haciéndolo, las comunidades bonaverenses.  

Para ahondar en lo mencionado a continuación daremos cuenta de algunas de las 

tensiones que surgen entre la “noción territorial de paz” desde el caso bonaverense y los 

“estándares liberales”, desde donde se proponen nuevas formas de ser y habitar el territorio. 

• Democracia y democratización 

La Democracia como premisa clave de la paz liberal se entiende a partir de dos 

elementos, la representatividad en términos institucionales y la permisividad frente a la 

liberalización del mercado (Richmond, 2006). Esto es fundamental en un contexto como el 

bonaverense, en tanto hace aproximadamente 10 años se enfrenta a una crisis institucional de 

manejo de recursos, por parte del Concejo y la Alcaldía, que se hacen presentes en casos de 

corrupción y mal manejo de los dineros públicos. A esto se suma la idea de la institucionalidad 

local que se vincula a la generación de políticas de vivienda o de salud, que no responden a las 

necesidades de las comunidades, y que terminan por generar procesos de confinamiento y 

marginación, como sucedió con las familias que fueron desalojadas de los barrios de los terrenos 

ganados al mar (comúnmente denominadas zonas de baja mar) y su reubicación en una zona 

como la ciudadela de San Antonio, ubicada en la comuna 12, extremo continental del área 

urbana, que generó una serie de rupturas frente al tejido social, y las prácticas económicas 

comunitarias como la recolección de piangua y la pesca.  

Ahora bien, la democratización entonces entendida como la construcción común de un 

territorio que se defiende, desde la permanencia en el mismo, no sólo pasa por la propuesta 

institucional de democracia, sino por la generación de espacios de interlocución y concertación 

con el gobierno local, que tengan injerencia en las agendas públicas locales, y a su vez 
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posibiliten el reconocimiento de las comunidades como parte fundamental y determinante. Este 

elemento de cara a la construcción de paz resulta esencial debido a que esta no necesariamente 

debe ser condensada por el Estado, sino que es una herramienta que permite “hacer posible la 

agencia de lo cotidiano” necesaria para generar una “actitud más amplia hacia la gobernanza, la 

comunidad política y hacia la vida en general (…) en otras palabras la aspiración a la democracia 

y la libre determinación no pueden satisfacerse únicamente por las instituciones del Estado” 

(Richmond, 2011, p. 28). Es decir, una propuesta mucho más cercana a la democracia agonista 

de Chantal Mouffe, “sólo cuando reconocemos la dimensión de lo político y entendemos que la 

política consiste en domesticar la hostilidad y en intentar atenuar el antagonismo potencial que 

existe en las relaciones humanas podemos plantear lo que considero la cuestión central de la 

política democrática” (Mouffe, 2012, p. 114).  

Es posible ejemplificar esto a partir de dos experiencias, la primera la Comisión 

Interétnica del Pacífico, como un espacio alterno a la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición91, que busca aportar metodologías, enfoques y 

propuestas propias al trabajo de esta; y la segunda sería el Comité de Paro Cívico que se 

mantiene hasta la actualidad, como menciona uno de sus líderes,  

Ha sido un paro como su nombre lo dice cívico en realidad, porque ha sido la 

comunidad  tomando conciencia de sus derechos, reclamándose como sujeto de derechos en un 

contexto obviamente que históricamente lo ha desconocido por diversas situaciones, entre esas 

el racismo estructural, entre esas el tema de colonialismo y colonialidad que está ahí en el 

marco de los enfoques de desarrollo que llegan y que aplican para nada  a la comunidad, pero 

también en el tema de, de podríamos decirlo nosotros así de la situación histórica de 

discriminación si, que está allí también ligada al racismo (Vidal, 2017), y el que posibilitó 

entonces, la configuración de “una comunidad política, que estaba allí en función de 

transformar una realidad social que todos hemos padecido de igual manera” (…) “se ha 

                                            
91 “De conformidad con el artículo transitorio 2 del Acto Legislativo 01 de 2017, póngase en marcha la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), como un ente autónomo e independiente 
del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y 
técnica, sujeto a un régimen legal propio, por un período de tres (3) años de duración” Decreto 588 de 2017. 
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logrado colectivizar ese discurso y se ha logrado que la comunidad tenga conciencia de lo que 

significa vivir en Buenaventura y tenga conciencia de lo que significa ser parte de un colectivo 

integrado a una nación que se llama Colombia, con las particularidades étnicas que tiene” 

(Estupiñan, 2017)  

La posibilidad de crear comunidades políticas-emocionales es fundamental dentro de los 

procesos locales de construcción de paz, pues da cuenta de la consolidación de relaciones 

horizontales en espacios donde la democracia se entiende desde las “tendencias tecnocráticas, 

institucionales y burocráticas y el estado” promoviendo entonces que “los movimientos sociales 

y la agencia no surgen sólo por oposición a la hegemonía ideológica o al poder del estado, sino 

también como expresión de las relaciones cognitivas, afectivas y creativas entre las personas, que 

trasladan luego a la acción social, y pueden tomar la forma de resistencia” (Richmond, 2011, 

p.29).  

• El imperio de la ley y las “Subjetividades políticas para la vida” 

Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario desde una perspectiva 

liberal, y como parte de la fórmula de la paz hegemónica se asocian al individualismo, la libertad 

del mercado y la posibilidad de intervenciones internacionales como una forma de garantizar que 

estos se salvaguarden, ejemplo de esto sería lo sucedió en Kosovo y Ruanda. Richmond 

menciona que “los derechos humanos suplantan las necesidades humanas. El imperio de la ley 

respalda todo esto, protege la propiedad privada y puede afianzar incluso las desigualdades 

socioeconómicas y un sistema de clases” (Richmond, 2011, p. 37). En este sentido una 

característica de la construcción local de paz sería el derecho emancipador, es decir, 

Un derecho mestizo producto del contacto y de la interacción en términos de 

relativa igualdad entre tradiciones y mundos jurídicos separados y tradiciones divergentes; 

en segundo lugar, el derecho insurgente implica una ruptura radical y definitiva con el 

positivismo y particularmente con el llamado positivismo teórico que, como se sabe 

defiende el monismo jurídico y el carácter exclusivamente estatal de los fenómenos 

jurídicos. Esta ruptura nos permitirá aceptar que lo jurídico no se restringe a la ley y a las 
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demás manifestaciones del derecho estatal; en tercer lugar, para devolverle al derecho su 

perfil liberador y emancipatorio, es indispensable construir una teoría de igualdad que 

supere las visiones asimilacionistas de igualdad propias del cristianismo y del liberalismo 

y, por ende, basada en la idea de no discriminación (De Sousa Santos, 2012, p. 16).  

Esta visión sobre el derecho se tiene que acompañar por procesos de organización social 

y política ciudadana, es decir por la movilización, de modo que la estrategia legal no supla la 

lucha política, en este sentido “debe estar guiado por un objetivo inexcusable y definitivo, 

erradicar la marginación y la exclusión social” (De Sousa Santos, 2012, p. 18).  

La necesidad entonces de proponer una redefinición del derecho, a partir de la 

interculturalidad posibilita la búsqueda de la dignidad humana, en términos de reconocimiento, 

identidad, y acceso al poder, y es allí donde las subjetividades políticas para la vida se convierten 

en otra de las características fundamentales de la construcción de paz local. Estas se convierten 

entonces en una postura vital que desafía los poderes hegemónicos, y las relaciones dominantes, 

“la subjetivación ocurre cuando al actuar un colectivo o una persona deviene responsable de la 

situación al reconocerse como transformar y reconocer el poder de las fuerzas conjugadas en la 

creación de nuevas formas del encuentro con otros” esto a partir de “el carácter colectivo o 

plural, la producción y el cuidado de la vida” (Tovar, 2015, p. 118).Las subjetividades políticas 

para la vida, dan cuenta de los procesos de construcción colectiva que implican la transformación 

de las relaciones de poder, desde la producción y el cuidado de la vida, que en el caso 

bonaverense son la piedra angular de la mayoría de los procesos, en tanto las organizaciones, 

colectivos e iniciativas, se reconocen a sí mismos como sujetos políticos, que disputan 

cotidianamente sus proyectos de vida, frente a las geografías violentadas que se imponen, y que 

lo hacen a través de repertorios como el arte, la movilización o la incidencia; la memoria como 

elemento fundante de la existencia aquí tiene un vínculo directo con la experiencia vital, en tanto 

“es develar lo que ha permitido encontrar sentido de continuar existiendo, pese a la adversidad, 

la negación, el olvido, la explotación, el racismo y el silencio” (Albán, 2018).  
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• Desarrollo neoliberal/mercados globalizados y “Desarrollo incluyente y 

comunitario” 

La presencia del puerto ha sido uno de los focos de intervención predilectos por parte del 

Estado, y ha motivado múltiples acciones institucionales que buscan fortalecer su capacidad de 

movilización de mercancías, además de potencializar una ciudad de servicios/turística pensada 

como lugar de entrada y salida de productos. ¿Cuál modelo de desarrollo se plantea desde la paz 

liberal? Esta es la pregunta clave que debería responderse en función de las diversas experiencias 

a nivel mundial en donde se ha aplicado el ABC de la paz hegemónica liberal, acercándose un 

poco a la respuesta se podría indicar que es un modelo “único” asociado al libre mercado y el 

neoliberalismo, en donde la idea de globalidad, superpone a la de lo local, a través “del moderno 

imaginario del crecimiento económico acelerado, la intensificación de la extracción de los 

recursos naturales, enclaves de desarrollo, urbanización, etc., en pocas palabras, con la pompa de 

las tecnologías políticas asociadas con la modernidad” (Escobar, 2010, p.. 187).  

De acuerdo con las propuestas locales de construcción de paz, se podría afirmar que 

existe una defensa de la política del lugar, en tanto “forma emergente de política (…) en la cual 

se afirma una lógica de diferencia y posibilidad que se construye sobre la multiplicidad de 

acciones en el plano de la vida cotidiana. Los lugares son el sitio de culturas, economías y 

ambientes dinámicos en vez de sólo nodos en un sistema capitalista global” (Escobar, 2010, 

p.79). Esto siguiendo la premisa de don Temístocles Machado, “porque el territorio es la vida, y 

la vida no es posible sin el territorio” ante la necesidad de defender el territorio, el lugar como 

espacio de construcción de tejidos comunitarios, culturales y políticos, que entran en tensión con 

las visiones neoliberales del desarrollo y sus políticas de vaciamiento cultural y demográfico, 

“frente a la desterritorialización, hay que reterritorializar” menciona uno de los jóvenes 

bonaverenses, hay que defender el territorio, resignificar y rehabitar los lugares que fueron 

asociados al miedo, se hace entonces indispensable “reconocer la diversidad de intereses, para 

actuar de forma articulada y generar impacto mucho más potente que generen el buen vivir en el 

territorio” (PCN, 2016).  
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El buen vivir como lo define Gudynas, se entiende como la confluencia de varias y 

diversas ontologías, que, desde la interculturalidad, construyen alternativas al desarrollo, de 

manera que el territorio y el medio ambiente, dejan de ser vistos como mercancías, y adquieren 

sentido desde lo espiritual y afectivo, “por lo tanto, este buen vivir se aparta del ethos occidental 

en varios sentidos. Su sentido no está en asegurar la mejor vida, sino una vida buena. Tiene un 

toque de austeridad, y no es vivir mejor que otros ni a costa de otros”, además que “busca romper 

con las visiones clásicas del desarrollo ensimismadas con el crecimiento económico perpetuo, el 

progreso lineal, y el antropocentrismo” (Gudynas, 2011, p. 233).  

Para el caso de Buenaventura este desarrollo integral que se propone desde la idea del 

buen vivir, no es el desarrollo del cemento y la infraestructura, de las cigarrerías y tiendas de 

pizza, hamburguesa o comida rápida, es un desarrollo que se articula a las prácticas tradicionales, 

al territorio y a la ancestralidad, a la recolección de piangua en las zonas de bajamar, al tollo, y a 

la pesca.  

 

• Seguridad y gobernanza liberal y “Autonomías y gobernanzas propias” 

La seguridad como paradigma de las Relaciones Internacionales, vinculado a los intereses 

estatales y a promover el desarrollo del capital (Richmond, 2005), es otro de los factores que 

caracterizan la paz liberal, una seguridad que deriva de la entrega de armas, del número de 

desmovilizados, y que se ancla al ejercicio del desarrollo institucional, la soberanía y la 

democracia. Esta concepción posibilita el desarrollo de una gobernanza liberal por parte de las 

instituciones políticas nacionales, a partir de un modelo de arriba hacia abajo. Ante esta 

propuesta, surge la pregunta desde lo local por las autonomías y gobernanzas propias, que surgen 

o emergen de abajo hacia arriba, que representan la construcción de una base social para la paz 

(Lederach, 1994), desde ejercicios efectivos de participación en donde se reconozca la autonomía 

de instituciones como los Consejos Comunitarios, desde donde se posibilita la construcción de 

proyectos de vida que responden a la ausencia o al abandono estatal. La configuración de formas 
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horizontales de participación e interlocución con la institucionalidad es un factor que hace parte 

de esta noción de paz desde lo local (Ver anexos). 

“La paz es una articulación voluntaria, no una imposición del gobierno”92 

Las diversas tensiones que existen entre el modelo de paz hegemónico/liberal con 

relación a las formas de concebir la construcción de paz o el buen vivir desde los territorios, 

ponen en evidencia elementos que deben ser tenidos en cuenta dentro de los análisis desde la 

investigación para la paz. La construcción de paz local que se vienen gestando en Buenaventura, 

desde la década de los noventa, se entiende entonces como una propuesta descolonizadora que 

busca hacerle frente a las amenazas económicas, políticas, culturales y vitales en el marco de 

unas geografías violentadas, que, desde la utilización de estrategias de terror, han buscado 

silenciar, vaciar y transformar los cuerpos e imaginarios de las comunidades. Es posible 

entenderla como un ejercicio constante de empoderamiento pacifista, que desde las prácticas 

cotidianas y políticas abogan por un ser y estar en el territorio conforme a sus tradiciones 

culturales, destacando allí el anclaje y el vínculo con las raíces, como elemento fundamental.  

La construcción de paz en Buenaventura no ha sido un proceso que se ha llevado a cabo 

desde la institucionalidad, todo lo contrario ha sido protagonizado por sus organizaciones, 

iniciativas, colectivos y redes, y esto es lo que resalta de esta experiencia, que si bien ha sido un 

municipio que fue golpeado de múltiples formas por el conflicto armado, por un modelo de 

desarrollo excluyente, por un sistema institucional racista, permanece en pie, y se hace visible a 

través de sus luchas, movilizaciones y resistencias, y que como dice una de las consignas más 

sonadas en el Paro Cívico de 2017, “EL PUEBLO NO SE RINDE, ¡CARAJO!”. 

 

 

 

                                            
92 (PCN, 2016) 
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Conclusiones 

 

Hablar de paz en perspectiva decolonial implicaría abordar aquellos procesos 

organizativos, comunitarios y populares, cuya apuesta es la subversión de las estructuras 

económicas, políticas, culturales y sociales, excluyentes, racistas, patriarcales, neoliberales, a 

través de acciones pacificas en donde la lucha por el buen vivir, y por crear proyectos 

alternativos al hegemónico destacan. La re-existencia y la reivindicación de la experiencia vital, 

actúan como ejes articuladores de lo que podría decirse caracteriza a las experiencias de 

construcción de paz en contextos como el bonaverense, la potencialidad y la riqueza en 

repertorios, en subjetividades políticas para la vida, da cuenta de cómo se construye 

cotidianamente una nueva visión del presente y del futuro, que se opone a las violencias 

estructurales y coyunturales. ¿A caso la resistencia y las re-existencias no son apuestas por 

construir paz desde lo territorial? Esta pregunta resulta fundamental en tanto da cuenta de cómo 

las luchas históricas de los pueblos que han sido excluidos por los modelos hegemónicos 

inventan nuevas formas de vivir desde sus “no-lugares”, construyendo espacialidades desde 

donde exigen reconocimiento y luchan por su propia dignificación. La resistencia como primer 

paso que busca contener las acciones violentas, y hacerles frente a través de la denuncia, la 

movilización o la defensa del territorio y de la vida, adquiere un sentido mucho más amplio y 

decolonial, en el momento en que no sólo se centra en detener la violencia, o impedir que esta 

incremente, sino a través de la invención de proyectos de vida que interpelan a las prácticas de 

racialización, marginalización y exclusión desde la resignificación de la vida, desde la 

autodeterminación y la dignidad (Albán, 2018).  

¿Cómo entender un contexto como el de Buenaventura en perspectiva de construcción de 

paz o a partir de la investigación para la paz? Pensarse la paz como un proceso, no como un fin 

permite ahondar en las particularidades de los contextos, que exigen en este caso poner en 

diálogo variables como la global, la nacional, la regional y la local, a partir de cómo se han 

configurado esas violencias históricas y estructurales que permanecen hasta hoy, y que no 
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necesariamente se vinculan necesariamente al conflicto armado, aunque confluyen. Ahí la 

importancia del concepto de geografías violentadas como lugar de convergencia de imaginarios, 

prácticas, estrategias y espacialidades agenciadas por actores concretos, y asociadas a dinámicas 

económicas, como la expansión portuaria, la política y la social, desde el racismo institucional y 

la ineficiencia en su acción, además de la cultural, vinculada a la herencia colonial, y a muchas 

expresiones patriarcales. La posibilidad de comprender cómo en Buenaventura se ha tejido una 

serie de desigualdades desde hace décadas, particularmente a partir del proceso de privatización 

del puerto, que han traído consigo dinámicas de exclusión económicas y políticas, que han 

favorecido a las elites ausentistas y han limitado la posibilidad de accionar por parte de las 

comunidades. Los efectos de la acumulación de capital a partir de prácticas asociadas a la 

expansión portuaria ponen en evidencia cómo las violencias “portuarias” o perpetradas por 

actores privados, deben ser comprendidas como expresiones de dinámicas estructurales racistas e 

institucionales, volcadas a fortalecer la idea del Puerto de conexión con el Pacífico, e 

invisibilizando a las comunidades que allí tienen presencia. En este sentido, se hace evidente 

como la violencia se convierte en la herramienta que permite la consolidación de unos ordenes 

sociales determinados (violentados) que fracturan las visiones de presente y futuro de sus 

habitantes.  

Ahora bien, aquí es fundamental destacar los análisis procesuales, históricos y 

relacionales, como un elemento clave que da cuenta de cómo se tejen y transforman las tramas 

violentas en escenarios particulares, y la forma en la que estas adquieren sentidos, estrategias y 

rostros, en actores concretos. La posibilidad de ampliar la investigación para la paz, desde 

enfoques multi-escalares añade elementos que permiten comprender el porqué de situaciones que 

se mantienen hasta la actualidad, además del lugar de emergencia de muchas de las experiencias 

de re-existencia que son agenciadas por experiencias e iniciativas locales de construcción de paz. 

Para el caso de Buenaventura, se hace necesario no sólo pensarlo desde la década del noventa, 

sino hacer la invitación a proponer investigaciones que permitan comprender la forma en la qué 

se ha configurado lo que hoy es el Puerto, y sus efectos sobre la población.  
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A esto se suma el hecho de que no sólo las violencias deben ser vistas con la óptica 

histórica, sino que los procesos de resistencia tienen también un lugar en lo procesual, que no se 

comprende, sino no se posiciona el lugar de lo intergeneracional, en tanto es allí, en el 

intercambio de saberes, experiencias y estrategias entre adultos y jóvenes, que es posible dar 

cuenta de la relevancia que tienen las prácticas tradicionales como la danza, la poesía y la música 

en las acciones de rechazo a la violencia, y de invención de gramáticas de vida distintas. El lugar 

entonces que tienen la multiplicidad de experiencias presentes hoy en la zona urbana de 

Buenaventura, es la expresión de décadas de lucha, resistencia, defensa de la vida y del territorio.  

La resistencia como expresión que se hace evidente mayoritariamente en las acciones 

desarrolladas por las organizaciones iniciada la década de los noventa, o en movilizaciones y 

marchas de rechazo y oposición a la violencia en el dos mil, se complementa con expresiones 

cuya apuesta es la invención de proyectos alternativos al hegemónico, que se llevan a cabo en los 

barrios como es el caso del Espacio Humanitario de Puente Nayero, o en plataformas de 

convergencia como Fundescodes, además de estrategias de re-existencia empleadas por mujeres 

como las de Entretejiendo Voces por los Desaparecidos y Punta del Este. La posibilidad aquí de 

proponer categorías distintas que dotan de complejidad a la de resistencia, permite a su vez darle 

un lugar a la étnico-racial y al género como aspectos que determinan el cómo se actúa y se piensa 

la re-existencia.  

Aquí, es importante destacar dos elementos, el primero la necesidad de incorporar 

categorías como poder, género y raza, en las investigaciones para la paz, desde una apuesta 

interseccional que permita complejizar los contextos, y a su vez, la comprensión de las acciones 

que allí emergen; y el segundo, el emplear enfoques interpretativos como el de la sociología de 

las emergencias de Boaventura de Sousa, como la posibilidad de dar cuenta de esos saberes 

invisibilizados, silenciados u ocultados, que remiten a la experiencia humana y dan cuenta de 

acciones de transformación social, esto, pues se considera que poder poner en ejecución este tipo 

de interpretaciones en el campo de la investigación para la paz, permite darle el lugar a las 

acciones que cotidianamente las organizaciones y comunidades van realizando. El aprender de 
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aquellas experiencias vitales es un elemento que permite reconocer cuáles son esas apuestas de 

construcción de paz que se tejen desde lo local. Aquí la concepción de buen vivir emerge como 

una forma que ahonda en otras maneras de ser y hacer desde el territorio que se desvinculan de 

los planteamientos de norte global.  

Según lo ya dicho, Buenaventura entonces como escenario de yuxtaposición de diversas 

violencias, que configuran unas geografías violentadas, cuenta con diversidad de expresiones 

organizativas, comunitarias y populares, cuya apuesta es la reinvención de la vida, desde la 

protección y defensa de la vida y del territorio, de manera que mediante el arte como estrategia 

de empoderamiento creativo, la movilización y la incidencia, plantean modos de vida 

alternativos frente a los modelos hegemónicos impuestos por la expansión portuaria y el 

conflicto armado, re-existiendo desde “los márgenes” de una ciudad-puerto cuya idea de 

desarrollo no coincide con esos imaginarios de futuro que construyen día a día las comunidades. 

El Puerto y la ineficiencia institucional como lugares desde donde se generan violencias, no han 

logrado consolidar un proyecto de ciudad en donde las comunidades se sientan representadas, 

replicando prácticas racistas que han implicado que ellos, las organizaciones reivindican sus 

luchas negras, desde una disputa política por la verdad y la vida. Las experiencias de 

construcción de paz que tiene hoy la zona urbana de Buenaventura se caracterizan por su alegría, 

por los colores, los saberes, la oralidad y la movilización, son luchas que luego del Paro Cívico 

de 2017, hacen eco de su mayor consigna ¡El pueblo no se rinde, carajo!, y que día a día le 

disputan a los poderes económicos e institucionales su derecho de vivir, de estar y de ser desde 

sus territorios. En Buenaventura, entonces se construye paz con nombre de comunidad, 

principalmente en cabeza de mujeres y jóvenes que día a día le dicen NO a la violencia. 

Los retos que presenta el contexto actual para Buenaventura son muchos, y oscilan entre 

los efectos lentos que está trayendo la implementación de los Acuerdos de Paz, sumado a la 

reconfiguración de los actores armados que hoy siguen teniendo presencia, y que se vinculan a 

negocios como el narcotráfico, el tráfico de armas, y el control del comercio. La expansión 

portuaria como política de Estado, vinculada a la idea de desarrollo, es otro de los grandes 
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riesgos a los que se enfrentan las comunidades que habitan allí, y el caso del asesinato de 

Temístocles Machado, es evidencia de ello. El control económico de elites ausentistas tanto del 

puerto como de los ingresos que este representa, sigue siendo uno de los factores que más 

generan violencia estructural, y a través de la consolidación de brechas de desigualdad entre los 

circuitos económicos y comerciales de la Isla Cascajal, zona turística y de servicios, y los barrios 

y comunas del continente, que empiezan a ser el lugar de llegada de las familias que son 

despojadas de los barrios de los terrenos ganados al mar. La idea de desarrollo que se asocia a 

esa visión de paz liberal vinculada a la institucionalidad da cuenta de cuáles son esas “ventajas” 

que ofrece la paz para la inversión extranjera, el extractivismo y el turismo, claro está cierto tipo 

de turismo, que en muchas ocasiones como es el caso de Buenaventura, imposibilita que los 

mismos habitantes que allí residen tengan acceso a ese tipo productos y servicios.  

A manera de conclusión en perspectiva del campo de estudio, es pertinente entonces 

reconocer que, si bien la paz pensada desde arriba es fundamental y eso se ha hecho evidente en 

diversos ejemplos para el caso colombiano, esta no hace sentido si no se vincula a las prácticas 

populares y locales de construcción de paz, que responden a contextos particulares. Y es allí en 

donde es posible entonces hablar de paz en perspectiva decolonial, en tanto son esas 

organizaciones y colectivos, quienes interpelan a las estructuras hegemónicas a partir de visiones 

de presente y futuro que defienden la autonomía, la dignidad y la vida, en contextos en donde es 

innegable el avance del neoliberalismo, y con ello la consolidación de estructuras excluyentes, 

desiguales, racistas y patriarcales.  

La pregunta entonces por la paz decolonial que guío esta investigación, logra proponer 

algunos avances, particularmente respecto a la reflexión de que hablar de paz decolonial, o de 

enfoques decoloniales en la investigación para la paz, implica una disertación constante 

alrededor de las implicaciones de colocar una categoría como decolonial, al lado de paz, que ya 

sabemos tiene sus orígenes también dentro de la teoría liberal. Es entonces, acercarse más a 

comprender cuáles son esos conceptos y propuestas que desde las teorías críticas 

latinoamericanas y las epistemologías del sur, pueden resultar de utilidad para complejizar la 
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mirada de los procesos de construcción de paz, desde matrices como la propuesta por Quijano, 

que implican revisar esos lugares coloniales del poder, del saber y del ser, sumado a elementos 

como la raza y el género.  

De cara a esta reflexión surgen también preguntas como ¿cuáles son los límites del 

concepto de paz?, ¿cuáles son los alcances de este? Si bien la respuesta no está completa, es una 

invitación para continuar la reflexión acerca del concepto, en tanto se tiene el riesgo de llegar a 

creer que “todo es paz” o “es válido hablar de paz en cualquier contexto”. Esto sumado a un 

elemento adicional que es el riesgo del exceso de “localismo” y la idealización étnica o 

comunitaria, y con eso se refiere a la necesidad constante de proponer análisis en donde sea 

posible comprender el lugar de los actores en función de su capacidad de agencia y las 

estructuras que allí tienen vigencia. Para el caso de Buenaventura esto se hace explícito en las 

múltiples dificultades que hoy en día siguen teniendo las experiencias e iniciativas en materia de 

fortalecimiento organizacional, en función de perspectivas feministas y de género, además de 

cara a la consecución de recursos.  

En síntesis, comprender los procesos de construcción de paz, desde ejercicios 

participantes y críticos exige análisis interdisciplinares, que se nutran de las experiencias propias, 

y se enriquezcan de lugares de enunciación como América Latina o los del “sur global” que 

posibilitan la comprensión de los repertorios, agencias y estrategias desde categorías y marcos 

conceptuales, que en muchas ocasiones responden más a las necesidades contextuales 

colombianas, que los que derivan del norte global, y con esto no se quiere decir que se deban 

evitar u obviar, sino que es fundamental proponer otras miradas que permitan tener análisis más 

complejos de la realidad.  
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Anexos 

 

Diseño metodológico recolección de fuentes de prensa 

Periodo Categorías Periódicos Hallazgos Principales 

1990-1998 Privatización de Puerto 

Apertura neoliberal 

Políticas de desarrollo 

El Tiempo, El 

Espectador y El País 

Paros Cívicos, Marchas y 

movilizaciones, 

privatización tardía del 

puerto. Políticas de 

gobierno 

(portuarias/económicas) 

1998-2005 Inserción de las Farc, 

conflicto armado, 

acciones violentas, 

inserción paramilitar 

El Tiempo y El 

Espectador, El País, 

La República, El 

Nuevo Siglo y 

Vanguardia Liberal. 

Presencia de las Farc desde 

1998, inserción paramilitar 

temprana, violencia 

sistemática que inicia en 

zona rural hasta llegar a la 

zona urbana. 

2005-2017 Desmovilización 

paramilitar, 

reconfiguración de 

violencias, casas de 

tortura. 

El Tiempo y El 

Espectador, El País, 

La República, El 

Nuevo Siglo y 

Vanguardia Liberal. 

Emergencia de Los 

Urabeños, Los Rastrojos, 

La Empresa, “casas de 

pique”, movilización social 

aumenta. Expresiones 

sociales como marchas, 

concentraciones, 

movilizaciones, etc. 

Paro Cívico 2017 Pliego de peticiones, 

lugares de encuentro, 

efectos del Paro. 

El Tiempo y El 

Espectador, El País, 

La República, El 

Nuevo Siglo y 

Vanguardia Liberal. 

Disminución y bloqueo a 

exportaciones, presencia 

del ESMAD, 

transformación de los 

repertorios de movilización 

en Buenaventura. 
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Perfiles de entrevistados 

Entrevista Perfil 

Líderes PCN Miembros jóvenes del Proceso de Comunidades 

Negras. 

Líder FUNDESCODES Experiencia de FUNDESCODES como lugar de 

convergencia de múltiples experiencias 

organizativas. 

Lideresa Capilla de la Memoria Responsable por parte de FUNDESCODES de la 

articulación con la Capilla de la Memoria. 

Lideresa Capilla de la Memoria Miembro de la Capilla de la Memoria 

Lideresa Escuela de Poetas de la Gloria Miembro de la Escuela 

Líder Escuela de Poetas de la Gloria Fundador de la Escuela 

Líder de Espacio Humanitario de Puente Nayero Líder fundador del Espacio Humanitario 

Miembro del Espacio Humanitario de Puente 

Nayero 

Habitante de Espacio Humanitario 

Miembro de Semillero de Teatro por la Vida Líder del Semillero de Teatro por la Vida 

Líder Rostros Urbanos Líderes jóvenes de Rostros Urbanos 

Líder Pro&Paz Miembro fundador Pro&Paz 

Líder Paro Cívico 2017 Líder 

Madres de Punta del Este Entrevista grupal  

Mujeres de Entretejiendo Voces por los 

Desaparecidos 

Entrevista grupal 

Madres de La Capilla de la Memoria Entrevista grupal 

Líder Madres por la Vida Líder Madres por la Vida. 
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Anexo 1.  Estamos en Mora de entrar en la Cuenca de Pacífico: Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     El Espectador, 1992 

Anexo 2. Mapa con presencia de actores armados e iniciativas y organizaciones 

comunitarias 

 

           
Elaboración propia a partir de información del CNMH y de la Fundación Ideas para la Paz 

(Parrado, 2017) 

 

Anexo 3. Administración de la muerte 2005-2015 
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Elaboración propia a partir de la información de la base de datos Noche y Niebla del CINEP.  

 

Anexo 4. Gráfico 1. Histórico de acciones violentas (Infracciones al DIH y violaciones a los 

DDHH) en Buenaventura 1990-2016 

 

 
 Elaboración propia a partir de la información de la Base de Datos de Violencia Política, CINEP, 

2018. 
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Anexo 5. ¿Quiénes lo hicieron? Buenaventura 1990-2016 

                  
 Elaboración propia a partir de la información de Base de Datos de Violencia Política, CINEP, 

2018. 

 

Anexo 6. Pliego peticiones Paro Cívico de 1998 

Temática Peticiones Logros 

Déficit mundial Incapacidad del municipio para 
asumir sus gastos administrativos, 
déficit de más de 45.000 millones 
bajo recaudos, corrupción. 

• Aplicación de la Reforma 
Administrativa despido de 265 
empleados. 

• Aprobación de nuevo estatuto 
fiscal del municipio. 

• Firma del convenio Estatuto 
Anticorrupción y denuncias de 
irregularidades halladas por el 
alcalde ante la Fiscalía y la 
Contraloría. 

Clima Laboral Quinientos trabajadores a destajo 
del terminar marítimo exigen 
mejores condiciones salariales. 
Consideran que son inequitativas 
después de privatización de la 
antigua Colpuertos. 

• Ministerio de Trabajo reconoce 
la necesidad de analizar la Ley 
01. 

• Ejecución de 860 millones de 
la Fundación Sociedad 
Portuaria para programas 
sociales del trabajador 
portuario. 

• Mejoras en el pago de 
pensionados portuarios. 

Servicios públicos Deficiente infraestructura de 
servicios en la zona rural y urbana 

• Firma del convenio Municipio-
Acuavalle-Gobernación para el 
Plan Maestro de Acueducto y 
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con una cobertura de menos del 
60% entre la población. 

Alcantarillado por 18 millones 
de dólares. Actualmente se 
construyen una estación de 
bombeo y expansión de redes. 

Educación Baja calidad educativa, falta de 
colegios, maestros y adecuar el 
sistema educativo a las reales 
necesidades de la región. 

• Construcción de la Casa del 
menor por 400 millones. 

• Exoneración del derecho a sede 
en un 80% en la Universidad 
del Valle. 

• Inversión de 60 millones de 
pesos para la fase inicial de 
Plan curricular 

Salud Déficit fiscal del hospital de 
Buenaventura, dificultades para 
enfrentar endemias como la malaria 
y el dengue. 

• Partida de 4.650 millones para 
atender programas de salud del 
municipio. 

• Dotación por 70 millones de 
pesos para los centros rurales 
marítimos. 

• Ampliación en quince mil 
cupos del plan de subsidio del 
Sisben. 

Obras públicas Caos por más de doce mil 
automotores circulando por una sola 
vía. Parálisis en entrega del puente 
alterno de El Piñal. 

• Inversión de 700 millones para 
el mantenimiento de la 
Avenida Simón Bolívar. 

• Acuerdo para mejorar la vía 
Málaga- San Isidro- Bajo 
Calima-Gallinero. 

• Entrega del estudio final fase 
III para facilitar vía alterna 
interna 

• Construcción de 
intercambiadores viales 
actualmente en licitación. 

• Muro perimetral en 
construcción. 

 

El País, 28 de febrero de 1999 (Transcripción problemas y logros derivados del Paro Cívico de 

1998) 
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Anexo 7. Ilustración 1. Construcción del Malecón Bahía de la Cruz (2016) 

 

Fotografía: Erika Paola Parrado Pardo 
 

El Malecón Bahía de la cruz, comenzó a construirse en el año 2015, en donde quedaba el parque 
Néstor Urbano Tenorio. Para su construcción fue necesaria la reubicación de los restaurantes  tradicionales 
que se encontraban allí, además de barrios de zonas de baja mar, que se encuentran en las zonas en donde 
este será ampliado (Sigue en construcción). Actualmente el Malecón fue entregado parcialmente y su diseño 
y estética se caracterizan porque allí el comercio se caracteriza por irrumpir con lo tradicional y establecer 
diferentes productos.  
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Anexo 8. Expresiones y movilizaciones sociales 

 

 

El País, 25 de marzo de 2014 

                         

El País, 30 de noviembre de 2013 
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El País, 05 de julio de 2015. 

 

 
El País, 20 de febrero de 2014 
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El País, 13 de septiembre de 2014. 

                                        

El Heraldo, 22 de mayo de 2017. 

Las imágenes anteriores son tomadas de archivo de prensa del Cinep/PPP. 
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Anexo 9. Diversas expresiones de resistencia y re-existencia 

 

Capilla de la memoria, Barrio Lleras, 2017, 2018. Fotografía: Erika Parrado 
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Periódico Fundescodes con algunas iniciativas locales de memoria. 

               

Teatro Wasaá, presentación Minga de la Memoria, 2018, Fotografía Erika Parrado 
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Anexo 10. Terrenos ganados al mar, Puente Nayero, 2017 

Fotografía Erika Parrado 
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Anexo 11. Verdaderamente esta lucha aquí no termina. Mural Temístocles 

Machado, 2018 

Fotografía: Erika Parrado 
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Anexo 12. Expresiones de arte para empoderar, transformar y resistir.  

Fotografías: Erika Parrado 

 

Ensayo Arambée, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tocando la Marea, Semillero de Teatro por la Vida, 2016 
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Anexo 13. Colcha de Madres por la Vida, 2018 

Fotografía: Erika Parrado 
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Anexo 14. Minga por la memoria, barrio Matías Mulumba, Entretejiendo Voces por 

los desaparecidos. 

Fotografía Erika Parrado 

              

Anexo 15. Vista panorámica del "Puerto sin comunidad", 2018 

Fotografía: Erika Parrado 
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